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IMPLICACION DE LA* ABREVIATURAS.

a arroba.

ab abadengo.
adm administración.

ale. c alcalde constitucional.

ale. m alcalde mayor.
ale. p alcalde pedáneo.

ald aldea.

alm almas.

alq alquería.

alt altitud.

ant antiguo, a.

anteigl anteiglesia.

orí articulo.

arz arzobispo, arzobispado.

aud audiencia.

ayunt ayuntamiento.
c ciudad.

cab cabeza.

cap capital.

cas caserío.

cast castillo.

caled catedral , cátedra.

cend cendea.

c. g: capitanía general.

col colegiata.

com. g comandancia general.

cono concejo, concejil.

cond conde, condado.
contr contribución.

cord cordillera.

correg corregidor
,
corregimiento.

cot. red coto redondo.

conv : convento.

cuad cuadra.

deh dehesa.

descrip descripción.

desp despoblado.

der derecha.

dip diputado.

dióc diócesis.

dist dista, distante, distancia.

distr distrito.

E Este.

ecl eclesiásticos.

ev episcopal.

fab fabrica.

fan fanega.

felig feligresía.

ferr terrería.

fort fortaleza.

hab habitantes.
herm hermandad.
igl iglesia.

imp imponible.
ind industria, industrial.

izq izquierda.

jurisd jurisdicción.

juzg juzgado.
I lugar.

lat latitud.

leg legua.

lim límite, limita.

long longitud.
márg márgen.
marxt marítima, o.

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

pobl población.
prod productos.

qq quintales.

quint quintal.

r rio.

rent rentas.

riach riachuelo.

S Sur.

SE Sudeste.
señ señorío.

sit situación, situado, a.

SO Sudoeste.
Set Setentrion , al.

térra término.
terr territorio, territorial.

univ universidad.
v villa.

(Y.) Véase.
vec vecino.
= igual.— menos.
-+- mas.
x por.
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TOLEDO : 1. en la prov. de Huesca (12 leg.) ,
part. jud. de

Boltaíia (i), dióc. nullius correspondiente al abadiato de
San Victoriano (1), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (20), es

cap. de ayunt. á que se halla agregado 1 pueblo de Fosado:

sit. en una peña; su clima es templado ; sus enfermeda-
des mas comunes alecciones de pecho. Tiene 36 casas
entre los barrios de San Juan, Latiart , Fuen de Cam-
po, San Pedro y Cabezonada, de tal modo distribuida 5

;,

que sus vec. dicen con frecuencia que el Toledo de Aragón
es mas grande que el Toledo de Castilla; 2 igl. parr. (San

Pedro y San Juan) servidas por un solo cura ; 2 ermitas

(Ntra. Sra. de la Isuela y San Elias); y buenas aguas pota-

bles. Confina con Saravillo, Foradada", Charo y Fosado; en
el térm. se encuentra el desp. de Sta. Olaria. El terreno
es quebrado y poco fértil; por él corren las aguas dedos
arroyos llamados Lanata y Sorda. Hay montes de roble,

encina y enebro. Los caminos dirigen á Campo , Laspuña,
Fueba y Ainsa. de cuyo último punto recibe la correspon-
dencia. PRon.: trigo, escalla, vino , cáñamo, frutas y pas-
tos; cria ganado lanar y cabrío, y caza de perdices, ind.: 2
molinos harineros, pobl.-. 50 vec. 371 alm. riqueza lmp.:

43,669 rs. contr.: 5,848.

TOLEIRAS: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Sta. Maiia de Villanueva de Oseos (V.): pobl.: 5 vec, 27
almas.

TOLGUERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayuut. de Gijon y
feiig. de San Julián de Labandera (V.): pobl.: 10 vec, 50
almas.

TOLIBIA DE ABAJO : 1. en la prov. y dióc. de León, part.

jud. de la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, a\unt. de
Valdelugueros. sit. en terreno montuoso á orillas del r.

Cvrueño; su clima es frió, pero sano. Tiene 16 casas; igl.

parr. (San Bartolomé) servida por un cura de ingreso y pre-
sentación de S. M. en los meses apostólicos , y en los ordi-

narios del diocesano; una capellanía de patronato particu-
lar con cargo de misas y sin residencia, y buenas aguas
potables. Confina con Logueros, Tolibia de Arriba y Arinte-

ro. El terreno es de mediana calidad y en parte de rega-
dío. Ademas de los caminos locales cuenta el de Asturias
por la venta de Vegarada. froo.: granos, legumbres, lino

y pastos ; cria ganados y alguna caza y pesca, ind.: tela-
res de lienzos del pais. pobl.-. 16 vec, 80 alm. contr.: con
el ayunt.

TOLIBIA DE ARRIBA: 1. en la prov. y dióc. de León,
part. jud. de la Vicilla , aud. terr. y c/g. de Valladolid,

ayunt. de Valdelogueto^. sit. en terreno montuoso cerca
del r. Curueño ; su clima es frió . pero sano. Tiene 30
casas ; escuela de primeras letras; igl. parr. (la Asunción
de Ntra. Sia.) servida por un cura de ingreso y libre cola-
ción, y buenas aguas potables. Confina cou Tolibia de Abajo,

y Villaverde de Cuerna. El terreno es de mediana calidad

y en parte de regadío. Ademas de los caminos locales cuen-
ta el que dirige á Asturias por la venta de Vegarada. prod.:
granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados y alguna
caza y pesca, ind.: telares de lienzos del pais. pobl.: 32
vec, 131- alm. contr.-. con el ayunt.
TOLILLA : l. en la prov. de Zamora (8 leg.), part. jud. de

Alcañices (2), dióc de Santiago (50), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (24) , ayunt. de Gallegos del Rio. sit. en una hon-
donada; su clima es frió; sus enfermedades mas comunes

I constipados y pulmonías. Tiene 12 casas; una igl. anejo de

I
Lober, dedicada á Sta. Inés; una ermita (la Sta. Cruz) y bue-
nas aguas potables Confina con Rabanales, la matriz, Me-
llanes y Fradello. El terreno es quebrado y de inferior ca-
lidad. Los caminos son locales, trod : centeuo, alguna le-

gumbre , patatas y pastos; cria ganados y alguna caza.

pobl.: 15 vec, 61 alm. cap. prod : 24,000 ís. imp.: 2,431.
contr..- 949.

TOLINAS (San Cosme y San Damián'».- felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (8 leg.) , part. jud. de Belmonte (4) ,

ayunt.
de Grado (4) i sit. en un valle entre dos montañas , reinan

principalmente los aires del N.; el clima es sano. Tiene 48
casas eu el 1. de su nombre , Ermitan , Braña del Acebo, y
dos cas. Hay escuela de primeras letras frecuentada por 20
niños y dotada con 500 rs. anuales. La igl. parr. (San Cos-
me y San Damián) está servida por un cura de ingreso y
patronato real. También hay una ermita dedida á San Ger-
vasio, propia de un particular. Confina el ti'íum. N. las Vi-

llas ; É. Teberga ; S. Somiedo
, y O. San Martin. El terreno

es de buena calidad pero quebrado, y le cruza un riach.

que nace en la Braña del Acebo y no sirve para el riego,

porque el suelo es muy desigual ; dicho riach. toma mas
adelante el nombre de r. Cubia. Atraviesa por esta parr.

el camino que conduce á la prov. de León por el puerto de

Mesa, prod.: escanda ,
trigo, maiz , avellana ,

castaña, pa-
tatas, yerbas y violetas, que cogen loshab. para venderlas
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á los farmacéuticos ; se cria ganado vacuno, caballar, de
cerda , lanar y cabrio, caza de corzos ,

ciervos, melandres,

y lobos, osos y otros animales dañinos ind.: la agrícola,

molinos harineros y telares de lienzo y de ropas de lana.

I'obl.: 53 vec, 231 alm contr.: con su ayunt. (V.).

TOLIR1A: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Labiana y
lelig. de San Nicolás de Villoría (V.).

TOLMEGÁS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito
yfelig.de San Julián de Tamocja{\T

.): rom,.: un vec, 5
almas.

TOLO: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Tremp,
térm. jurisd. de San Salvador de Toló (V.j: se compone de
5 casas unidas á unn hora do dist. de la matriz y una pe-
queña igl. que antiguamente era la parr., como podrá verse

en el art . de aquella v.

TOLOB1S-. c. de la España antigua mencionada por Pto-
lomeo con error Telobis en la región Lacatana (mal escrito

también laccetania) -. Mola espresa que era pobl . pequeña:
corresponde probablemente á Olcsa de Monserrat.
TOLOCIRIO: 1. con ayunt. de la prov. de Scgovia (9leg.),

part. jud. de Sta. Maria de Nieva (4), aud. terr. de Madrid
(24), c. g. de Castilla la Nueva, dioó. de Avila (9): sit. en
terreno llano y despejado, le combaten todos Iqs vientos;

el clima es templado
,
padeciéndose por lo común tercianas

y cuartanas: tiene 27 casas, la de ayunt.
,
cárcel, escuela

de primeras letras común á ambos sexos , dotada con 650
reales y 9 fan. de trigo , y una igl. parr. (San Pedro Após-
tol) con curato de entrada y de provisión ordinaria; el ce-
menterio está en parage que no ofende la salud pública, y
los vec, se surten de aguas para sus usos de un caño que
hay en los afueras del pueblo: confina el térm. N. Puras;
E. Santiuste de Coca; S. Montejodc la Vega

, y O. San Cris-
tóbal de la Vega ; se estiende 1/2 Icg. poco mas ó menos en
todas direcciones y comprende un monte de encina alto y
bajo bastante destrozado, y varios prados con buenos pas-
tos: el terreno es de buena calidad, caminos: los que diri-

gen á los pueblos limítrofes y la carretera que de Madrid
conduce á Valladolid: el correo se recibe en Arévalo, por
particulares, prod.: trigo, cebada, algarrobas y algunos
garbanzos; mantiene ganado lanar basto y vacuno, y cria

TOL
cara do liebres, conejos, perdices y algunas zorras, pobl.; *0

vec, 58 alm. cap. imp.: 28,997 rs. contr.: 20'72 por 100.

TOLOÑO: cord. de montes en la prov. de Alava : se pro-

longa desde las conchas de Ebro , en particular desde la

sierra deBuradon , de O. á E. por N. del citado r. y v. de
Salinillas y Labastida , y de los l. de Rivas y Urzales , hasta

incorporarse con las elevadas montañas llamadas de Canta-

bria. En su cumbre existe un santuario que fue muy célebre

en la antigüedad.
TOLORIU: I. con ayunt. á que se halla agregado el pueblo

de Bar con las casas de Ber guñás, Arenchs y Sobeix, en
la prov. de Lérida (22 leg.), part. jud. y dióc de Seo de
Urgel(2 1/2), aud. terr, y c. g. de Barcelona (24): sit. en
un pequeño llano ; su clima cs frió ,

pero sano. Tiene 21

casas ; igl. anejo de Bar; cementerio y buenas aguas pota-

bles. Confina con Aristól , la matriz , Quer y Caba , y el Ar-
seguél- El terreno es de mala calidad y de secano. Los ca-
minos son locales : la correspondencia se recibe de la cap.

del part. prod..- trigo, legumbres, patatas y pastos, cria

ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda, y caza de liebres,

perdices y conejos, pobl.-. 30 vec, 149 alm. riqueza imp.:

27,730 rs. ontr.-. el 14' 48 por 100 de esta riqueza.

TOLOSA: ant. part. de ¡a prov. de Guipúzcoa, compues-
to de lav.de su nombre, de los l. de Belaunza

,
Berrobi,

Gaztelu, Hernialde, Ibarra , Irura , Leaburu, Lizarza y
Oreja , y de los barrios de Aldaba y Bedayo. Envia 2 dipu-
tados a las juntas de prov., donde ocupa el primer lugar á la

izq. del corregidor ó gefe político
, y vota con 155 fuegos.

TOTOSA: part. jud. de ascenso en la prov. de Guipúz-
coa. Se compone de 31 v. , 2 conc. y 9 1. , que al todo for-

man 40 ayunt., que en lo civil pertenecen á la prov. que
dejamos designada

,
cuya cap. es la v. de Tolosa ; en lo mi-

litar á la c. g. de las Provincias Vascongadas y Navarra
, y

com. g. de Guipúzcoa ; en lo ecl. á la dióc. de "Pamplona, y
en lo jud. á la aud. terr. de Búrgos. Las dist. que median
entre los pueblos principales del part. y la que de ellos hay
á los puntos indicados anteriormente; "asi como su pobla-
ción

,
riqueza , contribución y otros pormenores estadísti-

cos se manifiestan en los siguienestados:

TOLOSA , cab. del part. jud. y de la prov.

Amezqueta.

4 Andoain.

3 6 Ataun.

31/2

21/2

1 1/2

31/2

18

34

77

31/2

41/2

21/2

2

j D

51/2

41/2

1

1

01/2

31/2

51/2

21/2

1/4

6

13

15
|

17

34 |
30

77 77

13

32

75

Beasain.

Berástegui.

Cizurquil.5 1/2

1/2

5 1/2

t

14

11 1/2

30 1/2

731/2

4 1/2

6 1/2

4 1/2

5 1/2

171/2

361/2

31/2

51/2

1/2

13

17

36

791/21 79

Gainza.

Icazteguiela.

Lazcano.1

I

1 1/2

12

32

73

2

I

3 1/2

121/2

13 1/1

321/2

751/2

1

1/2

12

31

6

Olaberria.

Sora villa.

Villafranca.

Zaldivia.1/2

31

74

13

17

36

79

1/2

1

4

12

31

74

12

32

15

Pamplona, dióc.

Vitoria, c. g.

Búrgos , aud. terr.

43 I Madrid.

34

77

19

65



TOL TOL

o

s
a
o
a

e
•9

a
o
"Z
a
2
o
a.

a¿- a
-a b

e
a

a 3
4)

a s

o «
v 3
a 7
e

w co _ i 5 ¡ — si st ^- ra ^- ra*=r"^---.^.rarasi-=*
B ^OOrasi^^-(^!OCftOOr~'^«*OOOO^C2 30 000S1^0000C»ra^^3noora^^<C1^00

oc

o
* O ra 0~3 O t~* SI *r- 51 3Í5 t~" 51 ra — CC :(5 SI S¡ t ~" C5 ~ 00 t" fl

1* "*^~ f"~" 3(5 3(5 OI "e- O 3(3 CO 3Í5 O^sl^-c-SÍ-";--^©* r- (NN ra -r- 51 T S5 ffj SI t> -s- >!• SI

P

i—

•ouiaaA g
. o j; ^ o ^ x ¡í ^ ai o ^ 3i r: o ;f3 x so a x w ci y: o fN o a ^ i' o jo
u --ro^^in<*^3^0lO^^^^X-^fOÍ030'0-*0 1^00-*^!í010íoyí5CnMí^yíCllOtí3010

G>
SI
3(5

-«
1 H

O
c*

• 00 i 3/5 3(5 51 Cl f*" 00 t ~~ SI 3(5 ~-t" '-mj j '.O 51 03 ¡O CCI CO ^> G0 íO ¡O <

^ — ro :0 O X Cl Cl rO «í- X) O 00 X (?1 fO OI ¡O ifi ^ ^ «5 O) X M ÍO lO 'r- Q ^* t-«^rnoW^31*&lffl^O'Ot^OíOO-q, rc^"r-^'0»10^«i'01rt'!'X[^PDr'^'P5'?!?*t^inOr^cix«o«<íc> c*^CiX¡o«i^':ooMcino'fl, *-xxc--'i-'.-i'X^aiv-i"iot^t^xciw^-c'
l>, wt^O^-f0^1^1'?l^-rvl'rfOÍO^(MÍ3CO^r?tf5lOG'í^^-^?lCl^íO«i'rO'r-*(J13100S,l

V> -T- — ^~ -~ ¡.O ^ —

-

tí

( ~

51

o
ra

«<!

¡SI

a
"lepaaojoa

i

•ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCDOOOOOOOO>ooooo — ooooi^o^oioooi^ooooooooooooooooorocoooo
• ^co-^^^MOO^c?(^cii0^o-^o(5-irororo^'<í<G-iG-»y3-5-oo-T-OMlio-^'ro---*roG'i o'o o s-i— ^- — t$\ ^. — — -T- ->1 — ^1 í>!

es

ooo
ra

12"
ICjJisnpui

o

•Bueqjfi

t^OMO**OO^Cl-íOlO'MXOK['OCl(5'M:Ov-.fO — O — K1 'J O O ?1 lí >5 X :0 S O «3 OC(?mOvi'O'^^"^31O30XXX--?O^:0^O(^r'X'OC0^>^-:-O'O'*(^^í?1Cl-*s0l0^P3
> ^: fl O:Ori - O a^rO^lí 0^**l^X'¿)^-(?lcl&t03^'ílXOX(MT" circ^oixoco — o
. CO O 50 d t- S<I o ;o <?i :ra ro o <r> S-J -r -r- lO <?1 00 t— t~ ¡o — o o ¡o

o
3(5
51
ír-
-*
ra

BiiEnaad

^

JBI.I01MJOX

• O 5-1 O O O ^ 1Í5 1-1 O 5-) ¡O 'O O 35 O <?1 _. ;0 ¡O O O CO <N l— O — O» " O ¡O (?1 X C ^ X O ?i íO O lO O 1- 11 ffl :0 il O 11 M3 OI JO t~* (N O Cl ffl X u ¡O ^ Cl l^-í>io-s-roíoiii»<ooi^^T-^(Mtoi-'yi-*{^om^íOvi.ffioio^oioíi-?-TCi'»"!"*xxi'*
0«!, tOS*^fflh:'5&101ClM^OOO'í, XOMClCllfl'í, XXCOO'vTlt(ílt ^C5-^'?l(?-Jro^?'majaiOTjixcisi jia^-Oíj»-?-««co-f?i-*six «HMoo-^ioraiM-^^M-rXii^x

t-
oo
3(5
Oi
51
51

sajqmoq ooo'SS
ap 'e)b eun uj
•p[os ap odn'j

fcjj. 2C ^ rO 0O S «-íi* t"* CO ®J (M 5(3 í 'O 00 «á¡ O* ií3 t^» ÍO ^. SO ^ ^ 5? Cl ^1 X ©1 5X1"^^
^rr "^r "^r- Ó b ^"^O ÓV ^'o ff) *0 O V OOOOOO^Ó%-0^-oV^t- Ó OOOO-^-^r^ c-

30

'O o o S1* r- crs ro oo es o « oo oc o-t o o ro o ;o oo o ¡o jo ío o
«3 :0 T. 5) !?U^ t sO ^5 00 (?> 'M S-l «i* lO -s* G"l CO rO — — —- en 30 ¡O ^

y, 11o

—

3

1 a

1
~

•soné 5iox^ a co't—- si «0 ^ --^ G-i r o s *i ^ o lt — ji ro ^ « w ?i -r io x x
1
si

a \

«iw

1 3

IA

1 "soné £5
l^-*Cira sÜCltO R-rO!.OiniO-rO-rX(?<"T-*-*8<Xr'-r5<SI-*-T-*^M ; 81 SI « » t- s

1 SI

a
*p 1 "souc 55

O lO ^ fO s -r* t^- 51 a ÍO-r W 2 ©l ?3 SI a<M^j«0^3 S « ^. SI *l *M CT1 fO 'O W 1 3(5

1 £
>3
<C
_j

a <
<
H \ -sonu \z,

1

3̂(5

I
51

^ !
--^ i J

W
<= 1

? 1

•O 1

1
-soun 05

lO ^ SI ^ fO rSl -r- a CD C) ©1 O S ^™ -T- TO ro -r- aC '-£> re -r ^ ^ ÍO ÍS1 51 G-l lo 2!5 *¿i>
1 3̂0
51

f •soue 6^ I

.o?3osi^ffisi-*ffl»--*^ a x — o a 51 í-3 2 ?5 a n a f n ^ t sí ^ ?j -s si ^ x m ra ci 1 o

•soue 8^
C5 00 i>~* a-*r~o a a ci 0 aio-^-o^o-^-c-s-io-^ro---* 2t-iooo^-G-'it^!?ifouíffi-^-(Mooe<i— -r-ro — ^•-5- «a. (3.1 _ s

51

•pi ap "uos-iod
|

—
unuioa jap 'djg

|

a sil a áiü asi a a aílflílsifisi 9S)iH9is» á a as» as»si a a affii)l''S á¥a asi 10
1 •*

soatpms
|

S
o

'saaopiSay
J

Si SI M SI SI ^ SI ra SI i? * SI SI 91 51 -j 5-1 C?l W 51 51 5M 51 51 51 51 a 51 51 ©1 51 51 51 51 51 3(5 f! 51 51 co
i 00

3 i
'saiuaiuax

|

< \
1

'sapiBaiv
|

an

^ J— i

<

•saiqi9aia
0"rraotai-t^xorasiaiocit'0:ciXTra'ooox»in--l'inra^-T^eicisi'MíM-cii3raUTT r'.'OSlT' 51 ~* 51 51 -o- 51 -rr 1

f=! ^- — — 5( 51 51 00 51 -p| l:Í
00

•sajopaia o-rraoachxorasitooot'Oio): - raaooxsjíi-i'm'íi-^f-c. o si <m (

—

r ra ¡u
CO 51 ™ -T- C 5 51 — 5130-"^ S' Sí SI ^ ^ T -r ^- ^- — 51 515100 51-^--^ s3

00
30 1

^ 1 -1UI

SB1SUBJJ

saiBfaaaoQ

cD-ra'^'oc^r^xorasnao3>E*0!fíXTraoooX30LO'*io^, '<!"r^cicisisii^-rraio
TOÍM-;-^ T ra SI - 51 30 51 51 -T- 51 -T- ^ — — 51 SI SI X SI - -

_°°

¿
O
O
-s <,

•seuiiv
O'r^'^«'rra^Or-T"T'vl.t0'MaClSl-í-ai^(~'Sl(0t0Xí^ra-^X5^'.Tv('raT"ra'Og3 '51
ra si ^ 10 a o ci (o x ra to ra ra o o ^ k; co (o oí o ci si o o ^ si si id si o "o or-ooC330-"r-^ío^si-^-oo-!-^-s-siraraoí5ira5isira-^--^ — -^sio-^-oo^— — 000 —-e--^Sl-«r^r SI 3(5-^

oo
51
CT>

s>

POBL, •soni08jV
í)t-ioonxotosisirao!OfflT-*aa-reiií!osirax^»"í»ao--i'0-*ví-i-oi"-oi
«ji^Xr-foi^^ci^sii^raíosi-^o^ie^-íjiíoaíLOt^Porasici^^rasiraicísixraoít^t^-r-— ra 51 -t«í<S1S1-^ SI -r- ^r- -t- O^r-^-51

eo

00
afj

anb b sopedsiqo •VNOldWVd

fa

s a

v -
"3 "5

S -

2 2

I
— a

u
fa

8
?

o 41

a •

si

;§•«?

»

x

«im »

o

S n g fe« g^-g ET» So-i 2^1 „•t. • _ oo . n g -si

«03 o o 5DCNwCznfl-^™ — ra— u u M-rl'r: ^ ^ m «^ u-"BBBl,»iJ«BOj) q).S2 S 3 0) S ™

:~ ° ? <u

i."3 Q

«í-í^^^^-ii-íi^oíiasqwcQauwooSM^SiKSjjJiJhJOOOtíHi fc? fSJ



10 TOL TOL
part. es el que se celebra en Tolosa todos los sábados ; es

también frecuentado el de Villafranca los miércoles. Hay
ademas en diversos pueblos ferias de ganados en un dia del
mes. En Beasain se verifica una feria anual el domingo si-

guiente á la Ascensión bastante concurrida.
Estadística cmminal. Los acusados en este part. iud.

en el año de 181-3 fueron 33, de los que resultaron absueltos
déla instancia 4, libremente 12, penados presentes 14,

contumaces 3 ; de los procesados 1 contaba de 10 á 20 años,
12 de 20 á 40, y 20 de 40 en adelante; 32 hombres y 1 mu-
jer; 8 solteros y 25 casados; sabían leer y escribir 20, y de
13 se ignoraba la instrucción ; 1 ejercía ciencias ó artos li-

berales y 32 artes mecánicas.
En el mismo período se cometieron 19 delitos de homi-

cidio y de heridas con I arma de fuego de uso lícito, 2 de
ilícito, 3 armas blancas permitidas, 2 prohibidas , 1 instru-

mento contundente y 5 instrumentos ó mediosno espresados.

TOLOSA: v. con ayunt., cap. de la prov. de Guipúzcoa y
del part. jud. de su nombre, en la aud. terr. de Burgos
(35 leg.), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 15),

dióc. de Pamplona (10), con adm. de loterías y correos, y
parada de postas; es residencia de las autoridades superio-
res de la prov., y aduana habilitada para la importación y
esportacion por tierra desde Francia (á su frontera '), y para
contraregistro de los géneros y art. procedentes de las de San
Sebastian y Pasagcs, que vayan á Navarra (3) y Castilla (*).

Situación y clima. Se halla sit. esta v. a los 42° 8' 45"

de lat. , en una garganta que forman los montes de Izazcun
al E. y de Montescue al O , á la orilla izq. del r. Oria , que
la baña por S. y E. , y sobre el cual abren entrada á la v.

dos magníficos puentes de piedra sillar con prcliles de lo

mismo de 5 arcos cada uno, sirviendo el del N. para la car-
retera general de Madrid á Francia, y el del S. para la que
dirige a Navarra. Como el pais es montuoso, surcado por
vanos r., regatas y fuentes, se disfruta de una temperatura
benigna, asi en verano como en invierno; siendo en la pri-
mera de estas estaciones frecuentes los dias en que reina el

viento NE. y en que las nubes impiden la acción directa
del sol , y muy pocos los en que domina el S. , que aumenta
escesivamente el calor; en invierno y primavera caen por Jo

regular abundantes lluvias, hiela pocas veces, y nunca or-
dinariamente mas de tres noches seguidas. Las" enfermeda-
des que se padecen son las que se contraen accidentalmen-
te por resfriados, insolaciones ú otra causa, sin que se co-
nozcan las intermitentes ni otras procedentes de su clima,

estancamiento de aguas que no hay , ni de otros accidentes
locales; muy al contrario, las personas atacadas de tercia-
nas en otras prov. lograu su curación frecuentemente con
solo trasladarse y permanecer algún tiempo en este pais.

Recinto é interior de la población. Ademas de mu-
rado, se hallaba en lo ant. enteramente aislado este pueblo
con motivo de desprenderse un brazo del r. Orto á la en-
trada por Castilla, el cual corria bañando todo el lado O. de
la v. hasta reunirse con el mismo r. á la salida del pueblo
al N. Sobre este brazo del r. habia 4 puentes de piedra, por
los cuales y los 2 mayores que existen, se entraba solamen-
te á la v. Mas con motivo de la inundación acaecida en 1801
se trató de ejecutar las obras , que á un ingeniero muy en-
tendido que se llamó al intento, parecieron mas conducen-
tes para precaver en adelante al pueblo de sus malos re-

sultados. En su consecuencia se cegó el brazo del r.
, que

desviándose de su curso, aislaba la v.; pero antes se ejecu-
tó la construcción de un murallon para que lo impidiese.

Después fue llenándole el cauce con escombros en toda su

long., y ha resultado en su lugar un camino ancho, habili-

tado para carruages , los cuales transitan por él tan cómo-
damente como por dentro de la v. , enfilando directamente
al puente que se halla á su salida para Francia. Se han edi-

ficado algunas casas contiguas al O. con arreglo al plano

que hay formado al efecto , y se cont inúa la construcción de
otras /formándose con ellas una calle denominada de la

Rondüla. en el ant. cauce del brazo del r. Está proyectado
ademas y levantado el plano de las calles y plaza que han
de formar las casss quo se construvan en un campo llano

antes cultivado, que a este fin ha adquirido el ayunt., y se

halla sit. á espaldas de dicha nueva calle, por donde ha
principiado á estenderse la v.

(*) Asi se previene en virtud de la ley sobre modificación de fueros de Navarra , mas posteriormente ha habido alteración por la ley

iU-\ año 1847.

Situación, clima y confines. Se encuentra este part. en
el lím. oriental de la prov. ; el clima es templado y sano , y
los vientos mas frecuentes según las estaciones son los del
N. y S. Confinan por N. con el de San Sebastian; E. y SE.
con la prov. de Navarra, y al O. con el de Azpeitia; su es-
tension de N. á S. es de 6 leg. y 5 de E. á O.

Territorio. El de este part. está todo erizado de mon-
tañas, las cuales son ramales que se desprenden de los Pi-
rineos, cortadas por barrancos y valles en distintas direc-
ciones; estos de corta estension. El monte mas alto que
descuella en este terr. es el Aralar, sit. al S. , y separa su
térm. del de Navarra ; su altura es de 3,000 pies de eleva-
ción sobre el nivel del mar, y en su cúspide se encuentran
espaciosas llanuras, cubiertas de nieve en el invierno, pro-
duciendo en el verano mucha y esquisita fresa y bastante
yerba para los ganados. Este monte se enlaza al O. con los
de San Adrián, Aizcorri y Aranzazu, los cuales separan esta
prov. de las de Navarra y Alava, volviéndose á remontar
en el camino de Tolosa á Pamplona por Gaztelu, Oreja y
Berastegui, uniéndose con los Pirineos por Goizueta y Araño
de Navarra. En la falda N. de este monte se esplotó en otros
tiempos una mina cobriza que actualmente se encuentra
abandonada. Otro monte que se acerca en altura al ante-
rior es el llamado Hernio , sit. al NO. de Tolosa entre Al-
quiza y Hernialde. El monte Usturre es de menor importan-
cia que los otros, lo mismo que el Aldaba; en el primero
hay canteras de hermosa piedra caliza, y en el segundo
muchos castaños, robles, hayas y diversos cas. con una
igl. aneja de la parr. de Tolosa. Son infinitos los cerros que
descuellan por todo el part., á los que los bab. distinguen
con nombres especiales que apenas son conocidos de los
demás. Los árboles que en ellos se crian espontáneamente
ó por plantación, son robles y hayas; y en las faldas mas
templadas castaños, nogales, fresnos, alisos y abedules. En
los montes de Berastegui se estrae mucho metal ferruginoso,
que se trabaja en las mismas herrerías, mezclado coii el de
Somorrostro. Los valles mas notables que entre la escabro-
sidad de este terr. se encuentran son el de Villabona

, que
con tierras cultivadas de dicha v. , de Cizurquil , Anoeta é
Irura forman una hermosa vega que fertiliza el r. Oria. Hay
otros de menos estension de N. á S. ; otro en Alegría que se
prolonga al S. hacia Amezquela, y el mas espacioso entre
Villafranca , Beasain y Lazcano. El r. Oria atraviesa este
part. en toda su long. de S. á N. desde Beasain hasta An-
doain, y recoge todas las aguas de su terr. ; en la descrip.
especial de dicho r. hemos esplicado su curso y el aprovecha-
miento de sus aguas, por lo cual nos remitimos á su artícu-
lo (V.). El Arajes entra en este part. al dejar á Navarra, en
cuya prov. tiene su origen, desembocando después en el

Oria; ademas hay porción de regatas, arroyos y manantia-
les que todos confluyen en el r. anteriormente mencionado.

Caminos. Cruza por esta parte la carretera de Madrid á
Francia desde Beasain á Andoaiu, en cuyo confín con Ur-
nie^a entra en el de San Sebastian. Desde Tolosa se dirigen
otros caminos de coches á Pamplona y Bilbao ; ademas de
estos hay otros varios para carros del pais, caballerías y
peatones que van á Navarra por Ibarra, Berrobi y Beraste-
gui á Leiza; otro desde Villatranca á la Burunda, y el que
parte de Beasain por Segura y Cegama á Alava,

Producciones. No son abundantes en este part. sino

únicamente las mas necesarias para el sustento de sus vec,
pues los cereales de su cosecha escasamente alcanzan para
su consumo; por lo cual tienen comunmente que proveerse
de todo el vino, aceite, jabón, aguardiente y otros art. de
las prov. y part. limítrofes; algunos años se esportan parti-

das de tocino del ganado criado en este terr., que asi como
el vacuno y el lanar , encuentran abundantes pastos en sus

montes y valles.

Industria. La agricultura ocupa el mayor número de
los hab. de este part.; varios se dedican á diferentes ofi-

cios. Las ferrerías y la elaboración de carbón ocupan á mu-
chos; y las fáb. , recientemente construidas en Tolosa, de
paños, otros tejidos de lana y de papel continuo, ademas
de la de papel á mano , dan también ocupación á muchos
brarcros. En Irura se ha establecido una fáb. de hierro co-
lado, y en algunos pueblos otros establecimientos fabriles

de menos consideración. El mercado mas concurrido en el
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Consta el cuerpo de esta de 6 calles paralelas de S. á N.,

y 3 transversales; las 3 centrales de las primeras desembo-
can al Ñ. en la plazuela de las Diligencias, en la que hay 2

buenas fondas bien amuebladas y servidas; una de dichas

calles es continuación de la carretera general de Madrid á

Francia, y las otras 2 de la de Aragón y Navarra, también

para Francia; de manera que los carruages procedentes do

Castilla y de Aragón, llegando á la v. por distintas entradas

y siguiendo por diversas calles, vienen á encontrarse en la

indicada plazuela de las Diligencias. A esta se ha dado mas
ensanche

,
comprando el ayunt. en 1841 una casa, que se

derribó para agregarla su área ; y habiéndose construido en
su circunferencia casas de buen aspecto

,
queda mejorado

aquel punto en su mayor parte.

Comprenden las cailes unas 300 casas , muchas de ellas

levantadas de nuevo ó reformadas después de la guerra ci-

vil
, arreglándose en su construcción al plan y reglamento

de edificación aprobado por el Gobierno de S. M : todas son
de piedra con balcones de fierro, pues van ya desaparecien-

do los muchos que habia de madera. La plaza mayor llama-
da Nueva

,
que es un cuadrilongo de 92 varas de largo y 70

de ancho, sirve para los juegos de pelota y diversiones pú-
blicas; hace á ella frente por S. una casa del ayunt., cuya
fachada es de piedra sillar con un pórtico de 5 arcos, el es-
cudo de armas de la y. y el mostrador del reloj, puesto re-

cientemente; tiene gran capacidad y patio á su espalda; en
ella están las cárceles del juzgado de primera instancia , la

sala para las audiencias del mismo, ademas de otra muy
capaz paralas grandes reuniones, juntas generales de la

prov. y bailes públicos. El frente N. de la misma plaza lo

ocupa otra casa de los propios, llamada de los Toriles
, por-

que los hay en ella construidos de piedra, en cuyo primer
piso están las escuelas públicas de primeras letras; en el

segundo las clases del instituto de segunda enseñanza, y en
una pieza baja se custodia la bomba para incendios. Casas

particulares forman los otros costados , siendo la que hace
ángulo con la de las clases del instituto, la en que se halla el

colegio, comunicando con las mismas. La plaza que llaman
Vieja está á la entrada por la parte de Navarra, presentando
á su frente la casa del ayunt., de buena construcción y con
un pórtico do 3 arcos; en su piso principal se hallan la her-

mosa sala de sesiones, otras 2 con chimeneas, el archivo de
la v. y oficio de hipotecas del distr. jud.; en el segundo piso

se reúne la Sociedad Tolosana de lectura de periódicos y
recreo; aquí en esta plaza está el palacio de luiaqitez, ac-
tualmente de D. León Manso , donde se han hospedado la

reina Isabel II y otras personas roles en sus tránsitos; es

de piedra sillar muy bien labrada
, y su espalda cae al r.

Oria, que lo baña en dirección oblicua; mas para evitar la

irregularidad que tendrían l«s habitaciones , siguiendo la

misma dirección, hay arcos formados en la pared , los cua-
les dejan regulares todas las piezas. En el centro de la v.

se encuentra otra plaza, la cual, derribada la casa alhóndi-

ga en 1841 , ha quedado mas espaciosa con el aumento de
su área ; también se han construido en uno de sus frentes

dos buenos edificios sobre un pórtico de 1 1 arcos para el

uso público, y se ha subastado la construcción de otros

iguales por el "mismo estilo, á cuyo fin ha adquirido el ayunt.
las casas de aquel lado; en esta plaza hay todos los dias

abundante surtido de hortaliza, legumbres, aves, leche y
demás comestibles. Finalmente, delante de la igl. parr. hay
una plazuela formada por su pórtico y 3 casas, en una de
las cuales habita el gefe político y tiene su secretaría y ofi-

cinas.

Para el abrigo y comodidad de las gentes que acuden al

mercado semanal, hay un cubierto enlosado á lo largo de la

calle de la Solana, con asientos de piedra por ambos lados,

y sostenido por el de la calle con columnas de piedra sillar;

sobre él existe una galería pública, que sirve de pasco en los

dias lluviosos, y presenta al S. , á la vista de la alameda y
del camino de Navarra, su frente bien ordenado con colum-
nas en el centro, 7 arcos en cada uno de sus lados, y 5
ventanas en losestremos.

Se ha construido el año pasado (1848) un nuevo matadero
espacioso, en el mismo sitio donde estaba el, anterior á la

orilla del r., al N. de la v. Los proveedores de carnes
,
cuya

venta es libre, están obligados á matar en él sus reses
, y á

vender en las carnicerías públicas, sit. en la Armería, don-

TOL 11
de se han establecido las tablas con separación; una de es-
tas se surte por cuenta del ayunt. que, espendiendo la car-
ne á coste y costas, contiene á los demás proveedores,
para que contentándose con moderada ganancia , no enca-
rezcan el art. sobre su justo precio. En el mismo local, y
bajo cubierto, se venden el tocino y pescado, cuidándose
de que á beneficio de la abundante agua que ofrece un po-
zo, sit. en su centro, se conserven limpias las mesas y pa-
vimento que es de losa con vertiente á un caño que des-
agua en el r.

En el mismo edificio se halla ahora la alhóndiga, donde
descargan los que de Aragón, Navarra y otros puntos con-
ducen en galeras , carros y caballerías , aceite

,
jabón

,
vino,

cereales y cualesquiera otros art. de consumo para el vecin-
dario , al cual se anuncian por pregón la existencia y precio:
hay en ella un dependiente del ayunt., que cuida délos
efectos que alli se depositan , toma razón de lo que se vende
y de los derechos municipales que devenga lo vendido.

Las calles están bien empedradas , las principales con
aceras de losa en ambos lados, y en uno solo las demás;
alumbrando á todas de noche buenos faroles de reverbero,
con tantos mecheros en tubos de cristal , cuantas son las di-

recciones en que han de dar luz. Para seguridad del vecin-
dario vigilan de noche varios serenos, los cuales están su-
jetos á un reglamento.

Establecimientos eclesiásticos. No tiene la v. otra
parr. que la igl. de Sta. María, dedicada á la Asunción de
Ntra. Sra. Su fachada consiste en un pórtico con una esta-

tua colosal de piedra de San Juan Bautista; una espadaña
en el centro, donde están las 2 campanas mayores y el reloj,

que presenta al frente su mostrador, y 2 torrecitas á los dos
estreñios con campanas menores. Es templo suntuoso de 3
naves, de 180 pies de largo, 115 de ancho y 100 de alto.

Consumido por un incendio el dia 9 de octubre de 1781 su
magnífico retablo mayor, que era de madera, trató el ayunt.
de reemplazarlo con otro, á cuvo efecto , elevado el espe-
diente al Supremo Consejo de Castilla , ordenó esta superior
autoridad, oído el informe de la real Academia de San Fer-
nando, que no debia permitirse que se construyera de otra
materia que de jaspe. Convenido el ayunt. en este precepto,
encomendó á la misma real Academia la formación del plano
á que debia arreglarse, y el cual levantó por comisión espe-
cial su individuo el arquitecto D. Silvestre Pérez. Cou arre-
glo á él se ln ejecutado la reforma de las columnas, pilas-
tras y bóveda del interior

, y su retablo mayor de jaspe de las

canteras de la prov. con 2 columnas de 3(¡ pies de altura y
5 de diámetro , su arquitrabe y segundo cuerpo ; colocándo-
se entre las 2 columnas un cuadro de la Asunción de 30 pies

de alto con 14 de ancho
, y en el segundo un hermoso bajo

relieve que presenta la predicación de San Juan Bautista en
el desierto: el tabernáculo está aislado, con G elegantes co-
lumnas y su cúpula, todo de mármol como la mesa del altar,

á cuya espalda se halla el coro con su bonita sillería , habién-
dolo trasladado del sitio que ocupaba antes á los pies de la

igl. Adornan el cuerpo de esta (i retablos de la misma forma
que el mayor , colocados en los dos lienzos de las paredes
laterales : en 2 de aquellos hay 2 magníficas estatuas de Sau
Juan Bautista

,
patrono de la v.

f y de Sau Ignacio de Loyola,
que lo es de la prov. , trabajadas en esta corte por el escul-
tor D. José Piquer, quien se ocupa en ejecutar otras 2 para
otros tantos altares. Entre los colaterales y las pilastras se

han colocado confesonarios de elegante construcción; de
manera que el conjunto de toda la obra interior de la igl.

presenta un aspecto agradable é imponente.
Está servida, conforme al plan beuéficial aprobado por la

real cámara en 1803, por un párroco denominado vicario,

9 beneficiados y algunos capellanes. Se celebran en esta

parr. los divinos oficios con decoro y magestad, aloque
contribuye su capilla de música.

El ayunt. es su único patrono: la provisión de la vicaria

se verifica
,
previo concurso en Pamplona ante el oh., entre

presbíteros naturales de la v. por electores sorteados entre
los dueños de las casas de la misma , á quienes después del

sorteo se entrega el pliego cerrado que contiene la censura
del tribunal: los beneficios se proveen por el ale, el indivi-

duo que le sigue en el ayunt., que antes se denominaba fiel,

y los 2 beneficiados mas antiguos.

Conventos i] capillas. A la salida de la v. para Navarra
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existe el conv. de religiosas franciscas de Sta. Clara, á las

que están reunidas las canónigas aguslinas de San Sebas-
tian , formando una comunidad compuesta de 21 monjas:
fue fundado en 1612, y su linda ígl. sirve al culto público.
No sucede asi con la del suprimido conv. de San Francisco,
sit. á la salida para Castilla : su fundación data del año 4 587;

y aunque cedido al ayunt. en 20 de setiembre de 1842 por
la Junta Superior de bienes nacionales, no lia sido aun habi-
litada la igl. para el culto, sino solamente el conv. que sir-

ve de cuartel para la tropa de la guarnición.- toda su fáb. se
halla en bastante buen estado En la casa de la Misericordia,
al N. de la v., hay una pequeña igl.

, y se está construyendo
otra mayor en lugar de la actual. También se ha erigido una
capilla pública el año 1 847 en contacto del palacio que han
odificado los marqueses de Vargas a la entrada del pueblo
por la parte de Castilla.

Edificios notahi.es. Lo son efectivamente las 2 casas
de ayunt. , la de los Toriles, los palacios de Idiaquez y de
Vargas , de que ya se ha hecho mención

, y la casa de Mise-
ricordia

, cuya descripción espondremos en la sección de
beneficencia. Solo hablaremos aqui de la casa llamada

.

Arme-
ría, único edificio que pertenece al Estado: se construyó á
principios del siglo XVII, franqueándose por el ayunt. la alea,
en la cual habia casas y huertas , el uso de las aguas que ser-
vían para un batan, la cal y madera necesarios para la obra,

y obligándose á conducir desde Eugui los objetos de fáb. que
alli habia. En la que se estableció aqui , se fabricaron cotas
de malla, espaldares y armas blancas, y posteriormente es-
padas y bayonetas que se entregaban en la fáb. de Plasencia;
mas hallándose muy en decadencia en los últimos tiempos,
solicitó el ayunt. la cesión del edificio bajo un cánon para ob-
jetos de servicio público: no se accedió a esto sino con cier-
tas restricciones, por cuya causa no se han ejecutado las

obras proyectadas y solo se han establecido en la casa Ar-
mería la alhóndiga, carnicería v cuartel parala guardia
civil.

Instrucción pública'. Este ramo, al que siempre ha de-
dicado su atención elavunt. , consiste ahora en una escuela

pública elemental completa de primeras letras, dirigida por
2 maestros que han obtenido sus plazas por oposición ,. do-
tados con 8,320 rs. , y 2 ayudantes que perciben anualmente
2,600: asisten á ella mas "de 200 niños, de los cuales pagan
un real mensual los que solo se dedican áleer, 2 los que
escriben, y 4 los de la clase de aritmética. Hay ademas otra

escuela pública de niñas, con 2 maestras dotadas por el

ayunt. con 1,760 rs.
, y en la cual adema* de las labores

propias del sexo se enseña á leer y escribir. Las escuelas

privadas son 5 de niños y 4 de niñas , siendo también en

ellas bastante la concurrencia.

Colegio de D. Bernardo Vano. Este colegio abrió sus

clases hace ya 12 años, y desde entonces no ha cesado de

mejorarse en todos conceptos. Autorizado para su continua-

ción por real órdende 23 de noviembre de 1845 con arreglo

al plan de estudios, aprobado por S. M. en 17 de setiembre

del mismo año, quedó habilitado para la enseñanza de los

4 primeros años de filosofía elemental con validez académi-
ca , comprendiendo las asignaturas siguientes: latíny cas-

tellano, geografía, religión y moral, historia, retórica >j

poética
,
aritmética, álgebra hasta las ecuaciones de se-

gundo grado inclusive ^geometr ía y nociones de topogra-

fía, ademas de otros estudios especiales. El edificio está

sit. en un estremo de la pobl. , teniendo á su frente una

gran plaza: la ventilación que recibe por todos sus lados,

sus espaciosas piezas destinadas á dormitorios, enfermería,

aulas , salas de estudio y de recreo , asi como un jardín con

luego de pelota y otros establecidos para la honesta y útil

distracción de los colegiales, garantizan su salubridad. Las

demás circunstancias que en él concurren, y las condiciones

pat a la admisión de alumnos pueden leerse en los prospec-

tos publicados por D. Bernardo de Fano, empresario del

colegio. El número de, internos se calcula por término medio

en 35, á 2,500 rs. anuales ; el de medio pensionistas en 5,

á 1,680 rs. ; el de estemos matriculados en 40 á 80 rs.
, y

el do estemos no matriculados en 20 á 288 rs. cada uno; de

manera
, que dan un producto do 104,860 rs. al año: el ve-

cindario proporciona ademas al empresario 30,000 rs. para

sostenimiento de la clase de filosofía. Las cátedras son de-

sempeñadas por 6 profesores con título de regentes desegun-
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da clase, y por otros 5 dedicados á la enseñanza de asigna-
turas especiales.

Academia de dibujo y matemáticas. Desde 1 .° de octu-
bre hasta 30 de abril hay abierta una academia de dibujo y
de principios de matemáticas, á cargo de 2 profesores, que
tienen 2 horas de clase por la noche": en ella se instruye á
los jóvenes artesanos, principalmente canteros, herreros,

albañiles
, carpinteros , ebanistas y plateros, en copiar bue-

nos modelos y en los medios de perfeccionar sus labores.

Establecimientos de beneficencia. Para el socorro de
los indigentes del térm. de la v. hay una casa de Misericor-
dia, sita estramuros alN.de la misma, separada de ella

por el r. y comuuicándose sin embargo por el puente de la

carretera general de Francia , á la cual presenta su fachada.

Antiguamente hubo un hospital dentro de la pobl.
,
pero

siendo insuficiente y mal sit. el edificio, se solicitó por el

ayunt. y obtuvo del Supremo Consejo de Castilla en 1775 el

permiso de edificar á sus espensas otro de mas estension en
el punto en que hoy existe , como se ejecutó en los años
próximos siguientes; mas quedó consumido lodo por un in-

cendio en la noche del 25 .de junio de 1813, en que fueron

arrojados de este punto los franceses per el ejército hispa-

no-ánglo-lusítano que ocupó la v. Construyóse de nueva
planta por el ayunt. en los años 1819 y 1820 , en la misma
área dónde estaba el anterior : es un cuadro con un espacio-
so jardín en medio , 2 cuerpos salientes á los 2 estremosdel
frente, y la entrada por medio de ellos y del atrio que resulta

entre el enrejado, que forma línea con los cuerpos salientes y
la fachada mas retirada del centro: enelcuerpo saliente del N.
está la bonita, pero pequeña capilla déla casa. Tiene esta piso

bajo y principal, utilizándose también el segundo á la parto
del j aruin •. todas las salas son claras y bien ventiladas. Re-
cientemente, con motivo de haberse aumentado el número
de indigentes , ha sido indispensable agrandar el edificio,

como se ha ejecutado en el presente año , llevándose á cabo
una parte del proyecto concebido en 1847, para que sirvie-

ra de una de las 4 casas en que se recogieran todos los po-
bres de la prov. Ademas á espensas de una persona piadosa
se construye una capilla mas espaciosa contigua á la casa.

El ayunt. es el patrono de la casa, y para su cuidado y
administración nombra los individuos de una junta de bene-
ficencia, que es laque mas especialmente la tiene á su car-

go. Admite, según el reglamento aprobado por el Consejo de
Castilla en 24 de diciembre de 1833, á los que siendo natu-
rales de la v . ó avecindados en ella por mas de 10 años soli-

citan ser recibidos por su indigencia ; á los enfermos pobres,
aunque carezcan del requisito de naturaleza ó vecindad, á
los huérfanos ó niños indigentes y á los espósitos que no
siendo prohijados por quienes los han lactado y criado en los

primeros años , deslina la diputación general á esta casa.

Todos están bien alimentados, vestidos y asistidos, muy
particularmente los enfermos, por el celo de las hermanas
de la Caridad de San Vicente de Paul , á las cuales en núme-
ro de 7 con la dotación de 3,500 rs., se halla confiado el go-
bierno interior económico del establecimiento. Las niñas
para su instrucción , comidas y dormitorio ocupan un de-
partamento enteramente separado de los demás: aprenden
las primeras letras, costura , bordado y demás labores con-
venientes á su sexo, y permanecen en la casa hasta que ins-

truidas debidamente se coloquen de servicio en casas de
confianza, ó las recojan algunos deudos suyos. Los niños

reciben igualmente la instrucción primaria , y a su tiempo son

|

dedicados al oficio que tienen mas inclinación ó aptitud,

proporcionándoseles por la casa maestros que los enseñen,

entre los cuales el de la escuela se halla bajo la inspección

inmediata del capellán : varios de ellos trabajan entelares

los lienzos bla neos y de color, las mantas y mantelería que
consume el establecimiento. Los valetudinarios y ancianos

se ocupan á beneficio de esteenlos oficios que han ejercido,

ó en el cultivo de la huerta y campo de labranza contiguo á

la casa y de su propiedad, ó en hacer las obras que ocurren

de albañilcria y carpintería. Ninguna persona sana está ocio-

sa
,
cualquiera que sea su edad. Hay asimismo botica servida

por una hermana de la Caridad, como también hospital para

hombres y mujeres, con muy buena asistencia y al cuidado

de las hermanas , las cuales desempeñan todos los demás
oficios domésticos, en términos de no haber criado alguno.

El número de acogidos de todas clases existentes en e\
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establecimiento estos últimos años, es de 220 á 240 , y sue-

len permanecer en él los que han sido recibidos por enfer-

mos hasta su curación; los niños hasta destinarlos á oficios

en la edad competente ; las niñas hasta que tienen coloca-

ción, y los inválidos y ancianos terminan allí su existencia.

También hay algunas familias y enfermos, á quienes por

carecer de medios suficientes para su subsistencia , la junta

manda socorrer en sus respectivas casas.

Toda la administración y gobierno de la casa es gratuito,

sin que se pague empleado alguno. Uno de los individuos

de la junta se constituye depositario de los fondos, y en-

trega por libramiento de la misma las cantidades que acuer-

da pagar, entre lasque figura principalmente el gasto men-
sual de subsistencias

,
cuya cuenta esteudida en el libro

correspondiente, presenta la superiora á principios del mes
siguiente para el examen de la junta. Luego al fin del año

forma el depositario la cuenta general con los documentos

comprobantes que, previo reconocimiento de sus individuos,

apruébala junta, pasándola al ayunt., el cual, vísta la cen-

sura de su sindico procurador general, presta asi mismo su

aprobación
,
pasándola á su vez al gele político , quien la

eleva al Gobierno deS. M. Cuando el ayunt. comunica á la

junta la aprobación de su cuenta, se traslada al libro de las

anuales y se forma un estrado de los ingresos y gastos del

año con la debida clasificación, que se imprime para cono-
cimiento del público. En el correspondiente al año 1847,

que tenemos a la vista, ascienden los ingresos por rentas

de fincas y de capitales del establecimiento á 6,419 rs. 16

mrs.: por varios arbitrios á 16,334 rs. 44 mrs.; por even-

lualidadas y limosnas á 8,636 rs. 29 mrs. ; por servicios,

manufacturas y objetos utilizados á 10,711 rs. ; por estan-

cias de espósitos á razón de 40 mrs. cada uno, á 24,976 rs.;

por estancias de militares enfermos á 3,715 rs. 31 mrs.:

3ue con 2,000 rs. de saldo del año anterior, hacen un total

e 132,862 rs. 3 mrs. En el mismo año el total gastado im-

portó 132,197 rs. 2 mrs. ; siendo el coste de subsistencias,

asistencia, medicamentos, ropa de camas y vestir, lavado

y calzado de 119,544 rs. ; de cuyo fondo se han suminis-

trado á domicilio 7,741 raciones, graduadas á real cada

una. Los acogidos en el establecimiento han causado en
este tiempo 80,81 4 estancias; los militares enfermos 786

, y
los transeúntes 29, que forman un total de 81,629 estan-

cias; correspondiendo 44 4/4 mrs. por cada una
,
cuyo cos-

te desembolsado no ha sido mayor
¡
porque se producen en

la casa varios art. de consumo.
Paseos. Fuera del cuerpo de la v. , mediando un puen-

te á la salida para Navarra, hay casas de buena construc-

ción , que con el couv. de Sta. Clara, hacen frente á la

carretera general y á una alameda. Ofrece esta, por su cer-

canía al pueblo y á la orilla del r. Oria , un paseo agrada-
dable defendido del sol por cuatro hileras de plátanos, cas-
taños de Indias y árboles de varias clases. A corta dist. hay
otro mas estendido poblado de igual variedad de árboles,

que llaman Igarondo , bañado por el r. Berastegui
,
que pa-

sando á las dos estremidades del paseo por dos puentes de
piedra y por otro de dos arcos en ta carretera de Navarra,
se confunde con el Oria al contacto del paseo mas inme-
diato á la v. Estos dos paseos son los mas frecuentados , es-

pecialmente en los dias festivos, en que acuden los tambo-
rileros asalariados por el ayunt. , á cuya música baila el

crecido número de niños que concurre. Desde la arboleda
de Igarondo se prolonga el paseo por la orilla del mencio-
nado r. Berastegui por un arrecife de 4 4 pies de ancho,
construido el año de 1845 , hasta la plaza del próximo pue-
blo de Ibarra, teniendo las dos arboledas y esta prolonga-
ción , la ventaja de que no entren en ellas carros ni caballe-

rías. A la salida para Castilla hay otra alameda de forma
triangular, con una vistosa fuente en su centro; y al lado
del camino de coches sigue un espolón de 8 pies de ancho

y 1/4 de leg. de largo.

Ermitas. La de San Miguel en el barrio de Aldaba, á 1

leg. de la v. , es ¡al. aneja con párroco residente en una
casa construida al intento por et ayunt., y dotado con un
beneficio de la matriz , ála cual tiene opción de bajar des-
pués de 8 años de servicio , habiendo beneficio vacante. La
de Ntra. Sra. de Izascun está sit. en la montaña que domina
por E. la v. : en ella se celebra misa todos los dias festivos
por un capellán que tiene esta obligación ; asi como por la
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misma causa la dicen otros en las ermitas de San Pedio de
Urquizu, que se halla al O. en el barrio de este nombre, y
en la de San Blas, que ocupa un punto agradable y pinto-
resco alS. La quinta ermita se llama de San Esteban, y
está á corta dist. en el camino de Castilla : es de patronato
de la marquesa de Vargas , siendo el de las cuatro anterio-
res del ayunt. La titulada de San Miguel de Yurreamendi
pertenece al palacio de su mismo nombre

,
propio del señor

D. León Manso.
Térmimo. El de la v. confina al N. con los de Villabona,

Irrita , Anoeta y Hernialde ; al E. con los de Berastegui , El-
duayen, Berrobi, Belauuza , Ibarra y Leaburu; al S. con
los de Lizarza

,
Alegría , Alzo

,
Amezqueta é Icazteguieta

, y
al O. con Albistur. La dist. mayor de los confines, que es la

que media entre los de Villabona al NE. y los de Icazte-

guietaal SO., ó los de Amezqueta al SE., es próximamente
de unas 3 leg. No es fácil espresar la estension de su cir-

cunferencia, ni daria exacta idea del terr. que comprende,
la indicación de lalong. de la linea que la recorre, forman-
do grandes senos ; pues hay puntos en que los term. de los

pueblos limítrofes se acercan mucho , como sucede con
Ibarra, los cuales llegan hasta el paseo de Igarondo, y los

de Hernialde y Anoeta á menos de medio cuarto de leg.,

cuando en la misma dirección se estienden por otros puntos
mas de 1 leg.

Barrios. En las inmediaciones de la v. están los barrios

de Sta. Clara, Rondilla y Veíate, que reúnen 40 casas;

y algo mas distantes se hallan los rurales, en que hay 146.

De estas, 16 pertenecientes al marqués de Legarda, forman
el barrio de Bedayo, que tiene su igl. y párroco denomina-
do abad , de patronato del mismo marqués. Otras tantas
casas constituyen el de Aldaba, en donde hay también
igl. con su párroco de presentación del ayunt.

, y los demás
llamados de San Blas, Auzochiquia

,
Urquizu, Montescue

y Sta. Lucia,, son de la felig. de la matriz. En todos existe
un mayoral ó alcalde del barrio, encargado de transmitir á
sus respectivos hab. las órdenes del alcalde presidente de
la municipalidad

, y de comunicar á este las ocurrencias no-
tables que merezcan ponerse en su conocimiento.
Cementerio. Extramuros á 500 pasos del cuerpo de la v.

por N. está el cementerio general cercado de buenas paredes

y con una entrada magnífica por un arco ¡de piedra sillar,

que se levantó en el año 1844 ; en su contorno é interior, en
los puntos que no se han de ocupar con sepulcros, hay plan-
tados árboles y arbustos de llores que disminuye la tristeza
que inspira aquel imponente sitio del destino del hombre,
el cual por otra parte se halla bien ventilado, sin que oca-
sione peligro alguno á la salud pública.

Territorio y sus accidentes. El terreno participa de
secano y regadío

, y es por lo regular de buena calidad , asi

es que la agricultura, única ocupación generalmente de los

hab. de los cas. diseminados por el campo, compénsalos
afanes del labrador. Este recoge varias clases de productos,
ocupando las tierras que labra con semillas que alterna su-
cesivamente, sin dejarlas descansar

, y abonándolas con cal

y fiemo que los ganados y montes \e suministran. Entre
estos merece particular mención la montana de Aldaba, en
la que se ven aun algunas fortificaciones y un foso, de suma
antigüedad, cuyas obras se atribuyen á los romanos; las

de Choriteguieta , Izascun y Garmendiola son también
bastante notables. Todos estos montes están poblados de
robles, castaños, acebos, espinos blancos, avellanos y va-
rios arbustos

,
que sirven de guarida á la caza mayor.

Ríos. El principal que cruza el terr. es el r. Oria
,
que

pasa bañando la v. por S. y E. ; pero antes de llegar recibe
la regata de Otsarain que desciende de Albistur, poco mas
adelante el r. Arajes, que viene del valle de Araiz en Na-
varra, y muy próximamente á la pobl. el r. Berastegui;
todos los cuales quedan descritos en sus correspondientes
art. (V.). Sobre el Oria, enriquecido con dichas regatas,
hay dos hermosos puentes de 5 arcos cada uno, á la entrada
de la v. por la parte de Francia y Navarra, y á 1/4 de leg.

al N. otro lateral al camino de coches que dirige á Anoeta

y otros pueblos. Antes de la confluencia del Berastegui con
el Oria , tiene el primero uno de dos arcos en el camino do
Navarra

, y otros dos de un arco cada uno á las dos estre-

midades del paseo de Igarondo. En el Arajes hay dos de

,

ingeniosa construcción, pues dejan recta la dirección del
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camino de coches de Navarra, en que estau á 1/2 leg. de

la v., atravesándolo el r. muy oblicuamente: sobreesté

mismo r. se han construido otros tres laterales de un arco

para el servicio délas casas de los barrio-; y pueblos inme-

diatos. En la regata de Otsarain, en el punto de su desa-

güe en el Una, se encuentra un puente de un arco en la

carretera general de Madrid, y otro de dos arcos en el

camino de coches que conduce á Azpeitia.

Caminos. Atraviesa por las calles do la v. la carretera

general de Francia á Castilla , á la vez que empalma con
ella aqui en este pueblo la carretera de Navarra : ambas
fueron construidas á espensas de la prov. y se conservan en
muy buen estado. Otro camino de coches se desprende de
la carretera de Castilla , á 1/4 de leg. déla v-.

, y dirige á

Azpeitia, continuando hasta Bilbao, no sin tener antes algu-

nos ramales que conducen á Cestona y Zumaya, á Deva y
Motrico.

Cokkeos y diligencias. El correo de la Mala pasa dia-

riamente para Madrid y Francia, dejando la corresponden-

cia de la v. y la de Navarra , Aragón y Cataluña
,
cuyo cor-

reo entra y sale tres veces á la semana. El servicio de di-

ligencias suele variar frecuentemente, bien por efecto de la

estación, bien a consecuencia de las rivalidades suscitadas

entre las empresas de esta corte-, en la actualidad pasan dia-

riamente 2 diligencias procedentes de Madrid y otras 2 en
esta dirección que vienen de Bayona. De Vitoria á esta c.

existe otra en días alternados
; y de 2 en 2 dias una para

Pamplona, Zaragoza y Cataluña y vice versa. En la tempo-
rada de verano se establece otra para Bilbao por Azpeitia,

y algunas mas especialmente en dirección de la costa.

Producciones. Trigo, maíz, legumbres ,
manzanas, li-

no, castañas y hortalizas , nueces y otras frutas, y buenas
yerbas de pasto; cria ganado vacuno, de cerda y lanar; ca-

za de liebres, perdices, codornices, jabalíes, zorros, cor-

zos y gatos monteses; pesca de truchas, anguilas y barbos,

siendo las dos primeras especies muy apreciadas y de esqui-

sito gusto.

Industria. Loshab. del cuerpo de la v. se dedican á

diferentes oficios y surten á su vecindario y al de los pue-

blos del contorno "de los objetos y art. que necesitan: hay
canteros escelentes perfeccionados en el pulimento de la

piedra del retablo mayor y tabernáculo de la parr. , buenos

evanistas ,
carpinteros , albañiles y herreros, de los cuales

se ocupaban varios en fabricar bayonetas y armas blancas

para el ejército , habiendo casi cesado al presente por el

establecimiento de su fáb. en Asturias; en el dia se traba-

jan machetes , azadas y otras herramientas de labranza para

América y para el pais, balcones, cerrajas, baterías de co-

cina y demás objetos usuales. Hay 2 fáb. de fierro colado,

en las que se elaboran tupines, trasfuegos, balcones, ci-

lindros, maquinaria y cualesquiera otros art., cuyos mode-
los ó dibujos se presenten. En otras 2 fáb. se liman y pulen

los cilindros, ruedas y demás máquinas; construyéndose en
una de ellas instrumentos de carpintería.

Existen 3 fáb. de papel; una dividida en 2 edificios sobre

el r. Berástegui , frente y á la entrada del paseo de Igaron-

do, montada con buena maquinaria , en que se fabrica pa-

pel á mano dé escelcntc calidad: las otras 2 son de papel
continuo , construidas muy en grande con arreglo á los úl-

timos y mejores descubrimientos.
Ultimamente se ha edificado', una magnífica fáb. de paños

finos, que en nada cede á las mejores del reino : está sit.

al S. de la v.. en la confluencia riel r. Arajes con el Oria

y á la izq. de la carretera de Madrid; el cuerpo principal
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del edificio ocupa una superficie de 54,892 pies cuadrados,
que con 23,1 12 que tiene la obra hidráulica y secadero de
lanas, y 53,500 del pequeño edificio forman un total de
13 1,501 pies cuadrados superficiales. La fabricación se hace
con máquinas de las mas recientemente inventadas en Fran-
cia y Bélgica , de donde se bar. traído : la maquinaria está

movida por las aguas de los 2 espresados r. Todas las ope-
raciones que requieren las lanas, se ejecutan en el edificio;

asi es que entran en sucio, y salen convertidas en paños;
permitiendo la estension de Ta fáb. que cada una de aquellas
se haga en salas separadas é independientes

,
capaces, cla-

ras y ventiladas. El lavadero , tinte y vapor estau sit. en el

pequeño edificio
, y separados del grande por un canal, pre-

caviéndose de este modo la contingencia de un fuego. Se
fabrican paños con lanas del reino, desde 40 á 80 rs. vara,

y finos superiores con lanas de Sajonia: también se confec-
cionan calzoncillos, elásticas y otros art. de tejido de pun-
to

, trabajados con máquinas.
Hay un molino dentro de la v. sobre el r. Oria, otro en el

r. Uerástegui entre los 2 paseos, 2 sobre el Arajes y 4 en
la regata de Otsarain : en ellos se muele, ademas del grano
necesario para el surtido de la v.

,
gran cantidad para San

Sebastian.

Comercio. Se importa vino, aguardiente, aceite, jabón,
cacao, azúcar

,
garbanzos, frutas secas y otros art., ademas

de todos los géneros de vestir , á escepcion del lienzo que
para el servicio doméstico se trabaja en el pais con el li-

no que en su mayor parte se coge en el mismo, y del paño

y otros objetos de lana que se elaboran en la fáb. : se es-
portan por lo general los prod. de sus láb. de panos, de
papel continuo y tirado á mano, de fundición de fierro, y
de las manufacturas de este metal en instrumentos de la-
branza, machetes, azadas, hachas y clavazón, cuyo valor
total no nos ha sido posible fijar , sin embargo de nuestras
muchas investigaciones.

Mercados. Todos los sábados se celebra mercado
, muy

concurrido de las gentes del campo , que acuden á vender
los prod. de que pueden desprenderse, y á comprar lo que
les hace falta : el tráfico principal consiste en granos del
pais y de Navarra, á diferencia de otro mercado que hay
el primer lunes de cada mes , en el cual el comercio es solo

de ganado especialmente vacuno.

Población. Indicada en el cuadro sinóptico la pobl. ofi-

cial, debemos añadir, que según nuest ros dalos particulares,

asciende, incluyendo los arrabales y barrios de lav., á 8,000
alm. riqueza imp. 599,776 rs.

presupuesto municipal. El de ingresos importa 200,000
rs. procedentes 20,000 de rentas de bienes de propios y de
180,000 de impuestos sobre el vino, carne, géneros colo-
niales que consume el vecindario

, y arriendo^ de la alhón-
diga y peso menor.

Historia. Mucho debemos al ilustre académico Sr. Abo-
lla, para reseñar la historia de esta pobl. , habiéndose ocu-
pado de ella con su genial diligencia y distinguida erudi-

ción, en el Diccionario geográfico histórico de la Academia
de la Historia-, quisiéramos en nada separarnos de su les-

petable autoridad, sancionada por la sabia corporación que
la prohijara; mas no nos es posible seguir nuestro deseo en
todas sus partes, y á nuestro pesar estamos poco de acuer-

do sóbrela parte congetural que presenta la historia de esta

pobl. como la de tollas aquellas cuyo origen no consta de un

modo muy auténtico, lo que sucede con poquísimas en te-

niendo alguna antigüedad (*).

(•) ¡.Habrá quien desee hallar también innovaciones en nuestro Diccionario sobre la relación histórica basada en documentos auiín
lieos, > acerca de aquellos hechos conocidos (le ledos, ó sobre los que la autoridad del Si. Abella sea decisiva. ¡>. r no implicar razón que
obligue á desconfiar de la ilustración ó buena fe del historiador, mayormente cuando se refiera á acontecimientos que, por cualquier
circunstancia especial de. este , debamos suponerle mejor dispuesto quo nosotros para haberlos conocido'.' ¿Habrá mas aun'.'

;, llabi .1 hasta
quien nos acuse de burlo, si no negamos la noticia de estos hechos á nuestros lectores por solo haberlos referido antes el Sr. Abolla, que
es precisamente lo que agrava nuestro deber 110 omitirlos '! No será por cierto , en este caso . la ilustre Academia de la Historia , CU) os
sabios trabajos nos complacemos altamente en aprovechar > prohijar cuanto nos es posible , siendo muy á nuestro pesar, si alguna vi 1

Juzgamos deber orillar ó rectificar alunóos de ellos, resistiéndolo nuestra justa consideración > nuestro respeto, lisia saina corporación
conoce muy trien para qué lo lomamos de ella , que los luchos históricos 110 son propiedad de nadie , como las in\ enciones poéticas. La
reconvención estarla en su lugar, cuando espusiésemos igualmente comentarios hechos sobre los acontecimientos, sin citar el autor \ como
cosa nuestra

;
pues estos ya serian propiedad de aquel; pero de ningún modo esponiendo únicamente los liedlos cual nos resultcii . ha-

bida consideración de los comentarios mismos: esto es de la naturaleza de un diccionario: es mas : es de la naturaleza de la historia,
(i 11 ando los hechos se hallan re \ es l idos de la debida autenticidad , cuando son inconcusos . basta referirlos : ;. (pié mérito puede haceive
de ello el historiador si los ha presenciado ó los ha tomado de los documentos sobre que debe basar siempre la historia , o de aquellos
escritores que atltCS qUC él los historiaron, lomándolos de estas imprescindibles fuentes'.' ;,l.e cabe otro (pie el mayor ó menor tino filo-

lógico al calificar los monumentos y estas relaciones, para determinar si puede ó no fiarles él la suya '? Aquí , \ si hallando los hechos
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Este señor cree que Alfonso -el Sábio, por un privilegio

despachado en Vitoria, á 23 de setiembre de 4250 , reunió

las gentes que vivían en cas. esparcidos al rededor del ac-

tual sitio de la pobl. y le (lió principio sin que hubiese exis-

tido antes. Mas, siendo asi ¿cómo Alfonso llamo á aquellas

gentes á poblar á Tolosa, dando este nombre a la v. que

habia de empezar á existir ? ¿ Pudo ser ideado entonces y

con aquel objeto este nombre por Alíonso ni por los pobla-

dores? ¿Era propio de la lengua de aquellas gentes ? ¿ Pudo

satisfacer á Alfonso por significar alguna cosa oportuna para

denominar su fundación ? Creemos indudable que este nom-

bre era ya á la sazón de un origen desconocido; habiéndo-

se conservado tradicionalmente , si es que la [pobl. á que

perteneciera, había llegado á desaparecer: creemos que este

nombre, desfigurado por la huella de los tiempos, y las rui-

nas de la pobl. á que hubo de ser impuesto (sino existía otra

cosa á que estuviese afecto) precedieron de mucho á Al-

fonso el Sábio ; y que este monarca no hizo mas que res-

taurar una pobl. antiquísima. Y ¿ cuál sería esta ? Dejando

aparte la voluntariedad de Bartolomé Rogalis , en suponer

que al principio se llamó Paladia, como dice el Sr. Abella,

tenemos que hacer lo mismo, ya en la opinión del ílu-ti ado

Marco, quien incurre en el error de afirmar la existencia de

dos Iturisas en la antigüedad , mencionadas una por Me'a

que reduce á Tolosa, y otra en el Itinerario Romano que co-

loca en Subiri. Habiendo visto en el art. de aquella ant. c.

como era única , mencionada en ambos geógralos y su re-

ducción mas probable que es á Ituren , nos escusan de ocu-

parnos contra esta opinión, los eruditos trabajos del maes-

tro Risco, del mismo Sr. Abella
, y últimamente , del señor

Cortés y López. Este distinguidísimo geógrafo es quien nos

presenta la mejor congetura ,
aunque con la desconfianza

inseparable de tales investigaciones. Ptolomeo dió el nom-

bre Thabuca á cierta c. de la región de los \ ardulos , y

Cortés, luego de haberse inclinado á situarla en Zubielqm,

dice: «Si el nombre Thabuca viene del hebreo Thaoucha,

que entre otras cosas significa dolus entonces Dolosa

debe corresponder á Tolosa.» No hay duda que la sinoni-

mia es un gran recurso para la geografía comparada : pero

sin otro apoyo, como en este caso y con un significado har-

to impropio para denominar una pobl., es indicio demasiado

débil. ¿ Sera otro el origen del nombre Tolosa , datando en

lo mas ant. , v habiendo pasado desapercibido de los geó-

grafos madores? Bien pudo suceder así; pero esto no obs-

tante, y cualquiera que sea la antigüedad á que puedan re-

montarse los orígenes de esta pobl. y nombre , es preciso

desechar con el Sr. Abella la invención de los falsos croni-

cones que la atribuyen sede episcopal en los tiempos anti-

guos; el testimonio de las actas de San Germán, que también

se ha citado por prueba de la antigüedad del cristianismo

de Tolosa; y el falso Julián Pérez, quien, con absoluta igno-

rancia de la geografía ant. se ha hecho atribuyese Tolosa á

Jos caristos.

Y ¿qué valor tendrán la opinión de Nuñez de Castro, que
refiere haberse hecho en esta villa la entrega de la prov. de

Guipúzcoa á D. Alonso VIII, si no lo prueba, y su testimo-

nio es muy moderno para hacer fuerza , careciendo del ne-
cesario apoyo en los antiguos? ¿Bastará que en el célebre

instrumento de dicha entrega, debido probablemente al fa-

moso Lupian
,
fraguador de semejantes documentos, resul-

te haber hecho los guipuzcoanos en Tolosa el juramento,

día de Santiago? Podemos repetir, con el Diccionario de la

Academia, que es muy infundado cuanto se ha dicho sobre la

antigüedad de Tolosa; pero sin negársela por esto
,
para lo

que tampoco encontramos mucho mejor fundamento. Es
verdad que la primer noticia auténtica de ella , resulta en
la espresada carta puebla de Alfonso el Sabio; pero esto no
basta contra el inconveniente del nombre, que dejamos in-
dicado

, para probar que no hubiese existido antes
, y que

Alfonso no fuese el restaurador en vez de su fundador. Di-
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cese que sufrió un incendio en 1282; pero si la razón en
esto fuese haber espedido Sancho IV otra carta puebla de
Búrgos á 30 de marzo de 1285 , confirmada en 12 de mayo
de 1280, y 20 de abril de 4290 ; tratándose de conciliar

por este medio ambas disposiciones, dirigidas á un mismo
objeto, el contenido de la de D. Sancho lo apoya poco; pues
manifiesta claramente haber sido espedida solo para pro-
mover el desarrollo y engrandecimiento de la v. «Para que
La puebla que el rey D. Alonso mió padre é yo mandamos
facer en Tolosa de Guipúzcoa , se pueble mejor é de mejo-
res bornes para nuestro servicio

,
tengo por bien que cuán-

tos hijosdalgo son á ella venidos é vinieren á la poblar, qu.e

sean quitos de todo pecho ellos é los sus solares, é que non
den fonsaderas , nin otro pecho , nin derecho alguno, é que
sean libres é quitos asi como lo eran en los sus solares.»Aun
le otorgó este rey otros privilegios , siendo notable el que
disponía

, que todas mercaderías conducidas de Navarra y
Aragón á los pue,rtos de Guipúzcoa

,
pasasen por esta v.

listos privilegios fueron confirmados por los reyes suceso-
res, y á su favor Tolosa circuida de buenos muros , se hizo
considerable , cabeza de un vasto distrito y numerosas po-
blaciones: en la época de su apogeo politico sus procura-
dores, que en las juntas generales de la prov. ocuparon
siempre el primer asiento al lado izquierdo del corregidor,

votando en seguida de los de San Sebastian, lo hicieron con
356 1/2 fuegos : era una de las cuatro poblaciones en que
debía residir el corregidor con su tribunal por tres años,

como también la diputación de la prov. Fue el punto esco-
gido por esta para archivo y depósito de todos sus diplo-

mas , escrituras ,
reglamentos comunes , pesos y medidas, y

para almacén de armas y municiones de guerra. Tolosa po-
día formar una compañía de 1,500 hombres armados en
guerra. Al valor de sus vec. se atribuye en gran parte la

famosa victoria conseguida poF los guipuzcoanos sobre los

navarros y franceses en 19 de setiembre de 1321 en el va-
lle de Beotivar

,
distinguiéndose particularmente el caudi-

llo de aquellos Gil López de Oñez ¡ Tolosa quiso perpetuar
en sus hijos la memoria de aquella hazaña , celebrando en
su comemoracion, todos los años por el dia de San Juan, pú-
blicos regocijos.

Las primeras ordenanzas municipales de Tolosa fueron
aprobadas por Alfonso XI en 1322 y 1335, y confirmadas por
los reyes sucesores. En 1391 se congregó en esta v. la junta
general de Guipúzcoa para la defensa de sus libertades, y
oponerse á la exacción de los 100,000 mrs. que pretendían
cobrar de ella los recaudadores de Enrique III: enterado este
délas inmunidades de la prov. alzó el tributo. Los vec. de
Tolosa con otros guipuzcoanos al favor de la guerra de Cas-
tilla con Aragón y Navarra se apoderaron de los 1. de Areso

y Leiza, y en 27 de setiembre de I 430, el rey de Castilla dis-
puso que" continuasen en la posesión v aprovechamiento de
ambos 1. navarros, cuyas fort. con las de Larraun, Gori iti

y Lecumberri habían sido derribadas en el intermedio pol-

los guipuzcoanos , hermanados con los beaumonteses. Por
privilegio del mismo D. Juan II de Castilla, dado en Canta-
lapiedra á 7 de junio de 1443, y confirmando en Astudillo á

21 de junio de 1451, obtuvo Tolosa, que sus alcaldes ejer-
ciesen jutisd. privativa, en primera instancia, sobre los vec.
de su part. En 1 457, el rey D. Enrique IV mandó derribar
la casa fuerte de Zaldivia, sita en Tolosa, en razón de los

trastornos ocasionados por las parcialidades de Üñocinos y
Gamboinos que tanto agitaron la prov. En G de mayo de 1463
ocurrió un alboroto en esta pobl. , con motivo d°e haberse
presentado en ella un judio llamado Gaon, exigiendo cierto
tributo con título de pedido, como sucediera eíi tiempo de
Enrique III

, y pereció á manos del tumulto-, el rey Enri-
que IV, informado de la esenciou que disfrutaba la v. como
toda la prov. limitó el castigo de este esceso á la demolición
de la casa en que se habia cometido, y reconoció la esencion
de Tolosa couio sus antecesores. Mediaron grandes discor-

lueva de su debido punto de vista procedí- á lijarlos en él, es donde el historiador presenta el mérito que el artista, al clasificar \ descri-
bir un monumento : cuando este no hace mas que simplemente citarlo, entonces es lo mismo que el historiador considerando solo en la
sencilla relación de los acontecimientos; pues claro es que ó los han visto por si mismos, ó los conocen por la autoridad de Otros. Cuando
la rentad de los hechos no está aun decidida de un modo absoluto , habiendo sobre ellos diligencia de opiniones, enlonecs es cuando se
hace muy oportuno citar todos los escritores que los han mencionado con su sentir respectivo, y es indispensable nombrar aquellos ouva
opinión se adopte, mayormente cuando no se estime decisiva, porque es preciso autorizarse, y debiéndose suponer que esta adopción es
hecha en resultado del examen de todas las opiniones, sb'-mpre da alguna mayor valide/, á la prohijada, listos principios son los que pre-
siden ú nuestro trabajo histórico : hemos creído hallarlos en el ejemplo de los mas respetables escritores desde el mismo Ilcródoio, ver-
dadero padre de la historia.
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días entre San Sebastian y osta v. sobre la jurisd. de An-
doain, Alquiza y Aduna, y se transigieron en 1i7i, estable-
ciendo buena amistad entre ambos concejos, y tregua por
ciento y un años.

En 17 de noviembre de 1512 encargó el rey Católico la

defensa de esta v., a Bernardino de Lezcano, temiendo
fuese invadida por el ejército francés

, que al mando del du-
que de Borbou tramontó el Pirineo: sus vec, capitaneados
por Iñigo Martínez Zaldivia, tuvieron mucha parte en la der-
rota de la retaguardia de este ejército al retirarse del cerco,
que puso a San Sebastian. También sobresalieron las armas
de Tolosa en la célebre batalla de Noain de 1521, en que
fue batido el ejército francés al mando de Andrés Esparro-
so. Carlos I revistió de toda la autoridad sus ant. ordenan-
zas municipales en 5 de agosto do 1532; y en su tiempo se
desmembro de la jurisd. de Tolosa el pueblo de Villavona,
que obtuvo titulo de villa. En el reinado de Felipe II , se tra-
tó con empeño de llevar á cabo el interesantísimo proyec-
to de unir los r. Oria y Urumea para establecer la nave-
gación desde Tolosa á San Sebastian. En 1614 se le sepa-
raron Alegría, Alvistur, Abío , Amezquela

,
Abalaiqueta,

Amasa, Anoeta, Andoain, Beliarrain, Berástegui, Eldoa-
yen, y Cazteguieta y Orendain, que fueron hechas villas

por Felipe III. Con esto, la numerosa compañía que antes
podía armar en guerra, quedó reducida a 600 ó 700 hom-
bres: desde entonces tampoco botó en las juntas provincia-
les, mas que con 155 fuegos. En 1616, pensándose erigir un
obispado en Guipúzcoa, lo que no tuvo efecto, Tolosa fue de-
signada para residencia de la sede, no obstante su condi-
ción de v. Los servicios de su gente de armas fueron seña-
lados en la toma de Zocoa y Ziburu de Francia en 1636, y
en el sitio de Fuenterrabia de 1638, en que guardó el puen-
te de Mendolo cerca de la plaza. En 29 de junio de 1719,
entró en Tolosa el teniente general , marqués de Sylli con
500 caballos y 2,000 infantes. En 1800 dispuso el rey Car-
los IV que el corregimiento quedase fijo en Tolosa; pero no
se cumplió, continuando en la misma alternativa que an-
teriormente.

Llegada la heroica guerra de la Independencia contra la

invasión francesa de 1808, Tolosa reprodujo de un modo
eminente sus ant. y constantemente repetidas muestras de
su genio independíente y virtud cívica. Se alzó decida con-
tra la opresión estranjera, mas no pudo escusarla, y hubo
de recibir una guarnición francesa considerable que robus-
teció y aumentó con esmero las fortificaciones , con lo que
pudo conservarla hasta el año 1813 ; y en aquella época dar
un aspecto considerable a su reducción, que fue empren-
dida por el ejército aliado.

Entre seis y siete de la tarde del día 2o de junio, empezó
el ataque general : D Gabriel de Mendizabal, Longa, el te-

niente coronel británico Williams ect. , al mando en gefe

del general Graham, se distinguieron como era costumbre

y propiedad de su bizarría-, por otra parte, el general Foy,
se hallaba en todo con gran valor y las mas acertadas dis-

posiciones; pero al fin fue obligado á abandonar la v. y re-
plegarse á Andoain: el vecindario recibió á los aliados ya
muy de noche, con sumo aplauso y universales Víctores,

olvidando sus anteriores padecimientos. No dejaron de ser
estos notables

, y aun tuvo que sufrirlos nuevos en los tras-
tornos civiles posteriores. Al empezar la desastrosa guerra
seguida á la muerte de Fernando VII, se hicieron aquí gran-
des trabajos de fortificación por las tropas liberales; pero
convencidas estas, por el aspecto que tomaron las cosas del
país en 1835, que no la podian conservar, la abandonaron
en la noche del 4 de junio. Los carlistas la ocuparon luego,
mas sin darle tampoco importancia militar, demolieron las

fortificaciones, que no se restablecieron después. También
estuvo en ella D. Cárlos, seguido de su corte

,
aunque per-

maneciendo poco tiempo : fue notable la entrada que hizo
en medio de vivas y aclamaciones en febrero de 1837. Sita

en el teatro de aquella guerra, trabajoso y prolijo seria de-
tallar y aun indicar solo las diferentes alternativas y ocur-
rencias de esta pobl. ; y se escusa por considerarlo todo do
un interés secundario.

El escudo de armas de Tolosa ostenta un cast. en campo
rojo. Entre los numerosos hombres célebres de que ha sido
cuna, deben citarse los famosos militares Domen jon, Anto-
nio y Domenjon González de Andia, padre, hijo y nieto;
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Juanes de Yurreamendi, Martin Ruiz Yurreamendi, Alberto
Pérez de Regil , Juan Pérez Anciondo, D. Pedro Aramburu,
D. José Francisco Aramburu, D. Alonso Idiaquez, consejero
de Cárlos V , Martin de Gaztelu, testamentario del mismo
emperador; D. Francisco Fernando de Inarra y A lodo Isati,

hijo de pila del infante D. Francisco Fernando; Fr. Fran-
cisco de Tolosa, general de la órdende San Francisco , ob.
de Tuy, autor de las Demostraciones Católicas, impresas
en Bilbao año 1612. El célebre abogado Martínez Zaldivia,

autor de un tratado inédito de las antigüedades y cosas de
la prov. de Guipúzcoa. Fr. Francisco de San Julián, qu*
publicó una obra titulada Tribunal Regulare. Miguel bli-

zalde
,
capitán de mar y autor de un libro de aritmética y

geometría. Martin de Anchieta , autor de una relación de
de las entregas de las reinas de España Doña Ana de Aus-
tria é Isabel de Borbon, sobre el r. Vidasoa. D. José La-
paza , traductor de la historia del conde de Saxe. D. Diego
Lezcano , autor del Ensayo sobre la nobleza de ios vas-
congados,
TOLOSA: ald. en la prov. de Albacete

,
part. jud. de Ca-

sas Ibañez, térm. jurisd. de Alcalá del r. Júcar.
TOLOSANA : desp, ó cot. red. de la prov. de Zarageza,

part. jud. deEjeade los Caballeros, térm. jurisd. de Mu-
rillo de Gállego. Pertenecía al monast. de benitas de Jaca y
tuvo ale. ordinario.

TOLOUS : es muy verosímil que bajo este nombre figure

en el Itinerario romano la v. de Monzón (prov. de Huesca):
asi lo opinó Zurita.

TOLOX : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga (7

leg.), part. jud. de Coin (2), aud. terr. y c. g. de Granada
(21). sit. entre los r. Moagil y de los Bolos, donde le com-
baten los vientos del N. y O. y con menos frecuencia los del

E. y SE.: el clima es templado
, y las enfermedades mas

comunes las estacionales y algunas tercianas. Tiene 600
casas ; una de ayunt. cu la que también se halla la cárcel

y el pósito; escuela de primeras letras concurrida por 50
alumnos, dotada con 1,100 rs. anuales, y otra para niñasá
la que asisten unas 20 discípulas ; igl. parr. (San Miguel Ar-
cángel) servida por un cura párroco y un beneficiado ; una
ermita sit. en la plaza con el título dé la Vera-Cruz; cemen-
terio en parage ventilado

, y 2 fuentes en los afueros y otras

muchas a mayor dist. , todas de muy buenas aguas. Confina
el térm. N. Yunquera ; E. Guaro ; S. Marbella, y O. Parau-
ta. El terreno es montuoso con alguna parte de campiña,
no siendo muy productivo en granos por estar casi todo él

plantado de olivar. Báñanlo 4 r. llamados Grande
,
Verde,

Moagil y los Bolos; los 3 primeros nacen en sierra Blan-
quilla, que se halla poblada de arbolado y arbustos, y el úl-

timo en Sierra Parda. En el r. Moagil existe un agua mi-
neral

,
que denominan amargosa , la que en el pequeño baño

que hay formado, ha producido admirables efectos en cier-

tas enfermedades y con especialidad en las personas que
padecen dolor de estómago. Los caminos conducen a los

pueblos limítrofes
,
poniéndose en muy mal estado duran-

te el invierno; y la correspondencia se recibe de Coin
por medio de balijero. prod. : pasas

,
higos , aceitunas, es-

parto y pocos cereales ; cria ganado lanar , cabrío y vacuno,

y caza de conejos ,
perdices, corzos

,
jabalíes y cabras mon-

teses, ind.: la agrícola, 4 molinos harineros y 3 de aceite

en decadencia, poul. : 509 vec, 1,999 alm. cap. prod.:

6.018,330 rs. imp. -. 198,333 : productos que se consideran

como cap. imp. á la ind. y comercio 45,485 rs. contr.:
56,951 rs. 23 mrs."

TOLLO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tomiño

y felig. de San Cristóbal de Goyan (V.).

TOLLO : 1. en la prov. de Santander . part. jud. de Potes,

dióc. de León, aud. terr. ye. g. de Búrgos, ayunt. de Vega
de Liebana. sit. en terreno montuoso ; su clima es bastante
sano. Tiene 16 casas; escuela de primeras letras por tem-
porada ;

igl. parr. (San Julián) servida por un cura de ingre-

so y presentar del duque del Infantado, y buenas aguas po-
tables. Confina con pueblos de su ayunt. El terbeno es

montuoso , formando cordilleras y valles por los que corren

algunos arroyuelos mas ó menos importantes. Los caminos
son locales, estrechos y malos: recibe la correspondencia
de Potes, prod.: granos, legumbres, vino, frutas y pastos;

cria ganados y caza de varios animales, pobl. : 18 vec. , 80

alm. conth. : con el ayunt.
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TOLLOS: t. con ayunt. do la prov. de Alicante (tOleg.),

part. jud. de Concentayna (i), aud. terr. , c. g. y dióc. de
Valencia (15) : sit. al pie de la parte meridional de la mon-
taría llamada Tosal de la Chona: le baten con mas frecuen-

cia los vientos del E. ; su clima es templado y sano. Tiene

60 casas; la de la cárcel inútil; una igl. dedicada á San
Antonio de Padua, aneja de la de Facheca, y un cemente-
rio al S.á corta dist. de la pohl.; los vec se surten para sus

usos de una fuente que hay á la salida del pueblo. Confina el

n.u.M. por N. con ALalá; E. Ebo y Castells; S. Facheca, y
O. Beaimasot: su estension es da 4/2 leg. .en to las direc-

ciones; comprende una pequeña ald. llamada Capaymonu
y el cas. Rafalet (V.); el monte denominado Alfaro al E. y
el Tosal de la Chona al N. con olivos , encinas y monte ba-
jo. El terreno es secano de mala calidad en su mayor par-
te. Los caminos son de herradura para üenia y Alcoy en
mal estado. El correo se recibe de Concentaina por balije-

ro dos veces á la semana, prod. •. trigo
,
maiz, olivas y al-

guna cebada; mantiene ganado lanar y cabrio, y hay caza
de conejos, liebres y perdices, ind.: la agrícola, pobl. : 56
vec, 253 alm. cap. prod.: 343,033 is.imp". : 46,307. contr.:
2,834 rs.

TOMADA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bou-
zas , y felig. de San Pelayo de Navia (V.).

TOMADA : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Güü-

dom ir, y felig. de San Martin de Borreiras (V.).

TOMADE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboadas,
felig. de San Mamed de Torre (V.). pobl. : 6 vec. , 23 alm.
TOMAXIL : térm. rural en la prov.

,
part. jud. y dióc. de

Tarragona , aud. terr. , c. g. de Barcelona
, ayunt. y jurisd.

de Morell. pobl. : 4 vec. , 6 alm. cap. prod. : 165,606. imp.:

4,969.

TOMAREN : granja en la isla de Lanzarote , prov. de Ca-
narias

, part. jud. y térm. jurisd. de Teguisc: sit. en la

parte de O. y contigua al pueblo de Masaga Consta de unas
30 fan. de tierra de primera calidad por estar cubiertas de
arena , y á las orillas de un espacioso lago de lava volcáni-
ca , en cuyas orillas y en taladros de 2 á 5 varas, hay varie-
dad de árboles frutales: el terreno de lava , prod. : maiz;
legumbres y hortalizas; y se cria muy buen viñedo aunque
de secano, por razón de la feracidad de la arena que lo

cubre.

TOMARES : v. que forma ayunt. con San Juan de Azual-
faráche , en la prov.

,
part. jud. (cuartel de San Román),

dióc. , aud. t%r. y c. g. de Sevilla (3/4 leg.): sit. en un cer-
ro al O. de la capital, con clima benigno, viento E.

, pa-
deciéndose mas comunmente calenturas. Tiene 70 casas,
bajas en lo general , 4 calles ; casa de ayunt. ; cárcel ; es-
cuela de niños dotada con 2,200 rs.; otra de niñas con 1,400;
una fuente á la entrada E. cíe la pobl. ; igl. parr. (Ntra. Sra.
de Belén), curato de entrada, y cementerio en los afueras
entre S. y O. Su térm., que se estiende de N. á S. 4/2 leg.

y de E. á O. una, confina por N. con los de Camas y Cas-
tilleja de Guzman ; E con el de Sevilla ; S. con San Juan de
Aznalfarache

, y O. con térm. de Gines, Bormujos, y Mai-
rena del Aljaratc

, comprendiéndo la venta de Mascareta y
la de Saudin, que ocupa el lugar en que existió una peque-
ña población de este nombre. El terreno, secano y de bue-
na calidad : prod. : aceite, que es la mayor cosecha ,

trigo,

y cebada
; hay alguna caza de perdices. Los caminos son

al condado de Niebla . y la correspondencia se recibe de
Sevilla

, por propio tres vecesá la semana, ind. : la agrícola

y una fabrica de plomo, pobl. : 93 vec. , 396 alm.
TOMAS-ARZU : cas. del barrio Semisarga, en la prov.de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenter-
rabia.

TOMAS (Sto.): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller,

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

TOMASEXA : cas. con dos habitaciones en el barrio de
Sta. Agueda, prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,
térm. de Mondragon.
TOMB1-LO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de San

Genjo
, y felig. de San Esteban de A~oalla{V.).

TOMBO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. , y felig. de

San Salvador de Meis (V.).

TOMBO: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Percho, y
felig. de San Ciprian de Dascobas (V.).

TOMO XV.

TOM 17

|
TOMBO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza, fe-

ligresía de San Salvador de Fuenmiña (V.). pobl. : 3 vec,
12 alm.

I TOMBO (do> . 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Cambados, v felig. de Ban Vicente de Oubiña (V.).

TOMBRIO DE AHAJO : I. en la prov. de León
, part. jud.

de Ponferrada, dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid , ayunt. de Toreno. sit. en un valle cuyas aguas

I

vierten al Sil; su clima es bastante sano. Tiene 86 casas;

j
escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. María) servida
por un cura de ingreso y libre provisión, y buenas aguas

i

potables. Confina con Tombrio de Arriba y Toreno. El ter-
reno es de mediana calidad , y en parte de regadío. Los
caminos son locales : recibe la correspondencia de la cab.
de part. prod. : granos, legumbres, lino, hortaliza y pas-
tos para el ganado que cria ind. : telares de lienzos del pais.

pobl. -. 86 vec , 328 alm. contr. : con su ayunt.
TOMBRIO DE ARRIBA: I. en la prov. de León , part. jud.

de Ponferrada , dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid, ayunt. de Fresnedo-, sit. en un valle ; su clima es
frió, pero sano, Tiene 62casas; escuela de primeras letras;

igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura de ingreso y pre-
sentación particular; y buenas aguas potables. Confina con
Tombrio de Abajo. Langre , Berlanga y Castellanos. El ter-
reno es de mediana calidad y en pai te" de regadio Los ca-
minos son locales: recibe la correspondencia de la cab.de
part. puod. -. granos

,
legumbres, liro, alguna hortaliza y

pastos para el ganado que cria. ind. : telares de lienzos ca-
seros pobl. : 62 vec, 230 alm. contr. con el ayunt.

TOMÉ (San) -. 1 en la prov. de Lugo, ayunt." de Cervan-
tes, felig. de Sto. Tomó de Canceladas (V.). pobl. : 44 vec,
46 alm
TOMÉ (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo,

felig. de San Juan de Obe (V.). pobl. : 8 vec. , 43 alm.
TOME (San¡: ald en la piov. v ;.yunt. de Orense, y felig.

de Sta. Eufemia de la Real (V.).
"

TOMÉ (Sto.) : 1. en la prov. de Oiense , avunt. de Villa-
mea, y felig. de San Andrés de I'rnosiños (V.).

TOMÉ (Sto.): ald. en la prov. de Orense, avunt. la Pue-
bla de Tribes

, y felig. de San Sebastian de "Piñcirn (V.),
pobl. : 6 vec.

, y 30 alm.
TOMÉ DEL PIE DEL PUERTO : I. con ayunt. de la prov..

y dióc. de Segovía (10 leg.), part. jud. de Sepúlveda (3) r
aud. terr. de Madrid (17), e. g. de Castilla la Nueva : sit.
al pie de las sierras carpelanas

, y sobre la carretera de-
Madrid á Francia ; le combaten con mas frecuencia los vien-
tos N. y S. ; el clima es ir i o y sus enfermedades mas co-
menes reumas. Tiene 159 casas distribuidas en 3 barrios
titulados Rosuero

,
Yillarejo y Rades ; casa de ayunt. ; es-

cuela de primeras letras común á ambos sexos, dotada con
1,100 rs. , en el barrio Rosuero una buena casa , con esqui-
leo, propia del Mayorazgo de D. Mariano Saeuzde Zenza-
no; 3 ermitas San juan Bautista, San Boque y San Sebas-
tian ; la 4. a en el barrio de Rosuero; la 2 a en el de Villa-

rejo, y la 3. a en el de Rales, que distan 1/4 leg. uno de otro;:

y una igl. parr. (Sto. Tomás Apóstol
1

) servida por un párro-
co que nombra el prior del Escorial ; el campo santo está en-

parage que no ofende la salud pública, y los vecinos se
surten de aguas para sus usos de las que descienden de las

sierras. Confina el térm: N. Cerezo de Arriba y de Abajo;.
E. Comunes de Riaza y Sepúlveda; S. Seguero, y O. Al-
dealapeña -. se estiende 4/4 leg. de N. áS. é igual dist. efe

E. á O., y comprende la venta de Juanilla, que tiene cuani-
tas comodidades puedan apeteccrce

, y un tiro de diligen-
cias; dos montes de roble llamados alto y dehesa boyal, per-
tenecientes á los propios ; otros dos de particulares cono-
cidos por Mata de San Andrés , y el chaparral ; el 4 ." do ro-
bles y el 2.° de encinas, y bastantes prados de riego y de
siega con buenas yerbas y arbolado de roble, y fresnos": le

atraviesan 2 arroyos titulados la Garganta, y del puerto de
Somosicrra -. sobre, los cuales y en la carretera hav 2 puen-
tes de piedra de sillería: el terreno es escabroso y de in-

ferior calidad : caminos: los que dirijen á los pueblos limí-

trofes y la predicha carretera de Madrid á Francia -. el cor-
reo se recibe en la cab. del part. por los que van al rnen-a-

cado. prod. : centeno, lino, legumbres, pa.-tos y leñas-,

mantiene ganado lanar lino , vacuno, y asnal; y cria caza
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de liebres

, conejos , y perdices, ind. ¡ la agrícola , y 3 moli-
nos harineros. pobl. : H8 vec. , 509 alm. cap. imp. : 66,002
rs. uontr. 20'72 por 1 00.

TOME UU MAli (San, : jurisd. de la ant. prov. de Santia-
go, compuesta de las v. dePortonovo y San Tomé de Mar, y
fas 1'eiig. de Déiro , Méis San Martin , Méis San Salvador y
Sisan , cuyo juez ordinario era nombrado por el marqués de
Monte Sacio.

TOMEDO: I. en la prov de Pontevedra
,
ayunt. de Cun-

tís, y felig. deSanMamed de Piñeiro (V ).

TOMELLOSA : v. cun ay unt. en la prov. de Guadalajara

(4 leg.), part. jud. de Brihuega (2j , aud. terr. de Madrid
(4¿),e. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (22) : sit.

al [iie de un cerro y combatida principalmente de los vien-
tes N. y S. , goza de clima sano: tiene 1 12 casas, la con-
sistorial , hermoso edificio con soportales ; dos fueules de
abuuddudanles y buenas aguas; un pósito con el fondo de
90 tan. de trigo; escuela de instrucción primaria frecuenta-
da por 24 alumnos , dotada con 1,450 rs. ; un i igl. San Pe-
dro Apóstol) aneja de la de Balconete: confina el térm. con
los do A.ctnila, Romaneos, lialeonele, Valfeimoso y Val le-

avellanu; dentro oe él se encuentran 6 fuentes y una ermila
(La Soledad,-, el TERRENO fe: t lizado por el Tajuñn, cuyo pa-
so laciiita un puente de piedra, es de buena calidad, participa
de quebrado

<¡ llano y comprende 2 montes poblados de roble

j ouas leñas: caminos: los que dirigen á los pueblo- limítro-
fes , todos de herradura y en buen estado: courro : se re-

cibe y despacha en la cab. del par*,: prod. : trigo, ceba-
da, avena, aceite, vino, legumbres, patatas , frutas , cá-
ñamo, miel cera, leñas de combustible

, y buenos pastos,

con los que se mantiene ganado lanar, cabrio , mular y as-

nal; hay caza de perdices, conejos, liebres , corzos y al-

gunos lobos ; eu el TajuFia se crian barbos truchas y angui-
las : ind. :la agrícola , un molino harinero, otro aceitero y
dos telares de lienzos ordinarios, pobl.: 75 vec. , 249 alm.

cap. prod. : 2.215.000 rs. imp. : 1 10,750. contr.: 8,968.

TOMELLOSA-. desp. en la prov. de Cuenca, part. jud.

y térm. jurisd. de Huete.
TOMELLOSO: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real

(13 leg.j, part. jud. de Alcázar de San Juan ^5), aud. terr.

de Aloacete (16), dióc. de Ucles(14), c. g. de Castilla la Nue-
va (Madrid 25). sit. en una dilatada llanura, es de clima
frió, reinan los vientos N., O. y SO., y se padecen tan
solo las enfermedades estacionales, esporádicas y heredita-

rias: tiene 778 CASAS, todas de piso bajo sin incluir las del

barrio del Altillo (V.). que se halla al estremo O. de la po-
blación y antes perteneció á la v. del Campo de Criptana;

casa de ayunt., cárcel, 3 grandes paneras llamadas tercias,

la del Key , la de San Juan y la de Santiago ; 2 pósitos , 4

posadas; una escuela dotada con 2,200 rs. de los fondos

públicos , á la que asisten 90 niños ; 2 de niñas , sostenidas

por retribución en las que se educan 60; igl. parr. (La Asun-
ción) con curato de térm. y provisión de S. M. á propuesta

del Tribunal Especial de las Ordenes Militares , como perte-

neciente a la de Santiago; una ermita con culto público, de-
dicada á San Francisco, y en los afueras los humilladeros

déla Cruz-Verde y el Calvario: el cementerio se halla al

S., SE. próximo á las calles, por haberse estendido la pobl.

por aquella parte desde que se construyó. Se surte de aguas

de los pozos que hay en las casas , sumamente profundos.

Confina el térm. por N. con los de Pedro-Muñoz y Campo
de Criptana; E. Socuéllamos; S. Alhambra y O. Argamasilla

de Alba ; estendiéndose desde 1/4 á 2 leg. por cada uno de

los puntos en figura harto irregular , v comprende el cas.

de las Valsillas á 2 ieg. E., SE ; el de Pínilla á 1 leg. NNE.;
Vista-alegre 3/4 NE. , y el coto ó casa de los árboles á 2 1/2

leg. alN., con otras muchas casas de laboró quinterías

para la residencia de los cultivadores, resguardo de las yun-

tas y aperos de labranza. Solo el Záncara baña el térm.

formando un coi to trecho sulím. sententrional. El terreno,

aunque llano en su mayor parte , es muy elevado , descu-

bierto, ventilado y aun árido en su superficie, habiendo fa-

cilidad de examinar las multiplicadas capas que lo forman

por la inmensa profundidad desús pozos; estas capas son

de muy distintas naturalezas , alternando de dos en dos de

arriba abajo y con una estratificación concordante, siendo

la superior de arcilla con mas ó menos arena y la inferior

de arena casi sola. Los caminos son generales , llanos y de
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ruedas; cruzando el de Manzanares á Villarrobledo, ó sea
de Andalucía á Valencia , que atraviesa la v. por su parte
central: el correo se recibe en Manzanares por balijero dos
veces á la semana, prod.: trigo candeal de primera calidad,

centeno, cebada , azafrán, y mucho vino ; se mantiene ga-
nado lanar, mas de 200 pares de molas de labor , 3Q de ca-
ballerías menores, y se cria caza menuda tnd y comercio
un molino de chocolate; 40 telares de pañete ", mantas y
lienzo común

, manejados por las mujeres ; elaboración del
esparto, miera y aguardiente, y todos los oficios necesa-
rios para las necesidades del pueblo ,

particularmente los

que hacen relación á la agricultura-, se esportan el vino y
ceieales, importándose aceite, naranjas , frutas y yeso.
pobl.: 941 vcc.

, 4,705 alm. CAP. imi\: 596,3 10 rs. CONTR.

:

con inclusión de caito y clero 70,796 27.

Este pueblo es muy moderno: se empezó á formar de unas
quinterías en el sitio llamado heredades del Thomillar, sub-
sistiendo todavía una de aquellas, que hoy es la mas vieja

de las 4 casas que hacen esquina á las 2 calles de Belén y
del Monte-, el primer libro de bautismos principió en 8 de
setiembre de 1552, en cuya época no pasaba de 30 vec. , no
habiéndose bautizado en los 10 primeros años mas que 29
individuos: su incremento posterior ha sido prodigioso.

TOMENTOSA: 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de Cas-
tropol y felig. de San Bartolomé de Pinera (V.). pobl..- 5
vec. y 24 almas.
TOMEZA ;San Pedro) : felig. en la prov. y part. jud. de

Pontevedra (1/2 leg.), dioc. dé Santiago (8;, ayunt. de Mou-
rente(1/2;. Sit. á la falda occidental de los montes de Jus-
tüues -. vientos mas frecuentes N., S. y O.; clima templa-
do y sano. Tiene 84 casas, y varias fuentes de buenas
aguas. La igl. parr. (San Pedro) está sen ida por un cura
de entrada

, y patronato ecl. y real •. también hay una er-
mita dedicada a San Cipriano sobre una altura donde exis-
tió un cast. perteneciente al du pie de Solomayor, cuando
era señor jurisdiccional de esta parr. Confina N.Marcon; E.
montes de Justanes; S. Bentola, y O Salcedo. El terreno
es silíceo, y le baña el r. llamado Tomuza, que nace en
Bertola y se dirige á Pontevedra, donde confluye en la ría:

la paite montuosa ofrece i obles, pinos y algunos castaños.

prod.: maiz, centeno, trigo, patatas, vino, lino y esquisi-
tas frutas: hay ganado vacuno, de cerda y lanar: caza de
conejos y perdices, y alguna pesca de truenas, ind.: la agrí-

cola y 2 molinos harineros, pobl.: 84 vec, 273 alm. contr.
con su ayunt. (V.). •
TOMILLOSO : deh. en la prov. de Cáceres, part, jud. y

térm de Alcántara: sit. 4 leg. S. , hace 400 fan. y mantie-
ne igual número de cabezas.

TOM1ÑO-. ayunt. en la prov. de Pontevedra (9 leg.), part.

jud. y dióc. dé Tuy (2) , aud. terr. y c. g. de la Coruña (30).

sit. á la der. del r. Miño en el estremo meridional de la

prov.: reinan con mas frecuencia los aires del N. y S. ; el

clima es templado y sano. Comprende las felig. de Amoi in,

San Juan; Barrantes, San Vicente; Bi lamean, San Benito;

Curras, San Martin ; Estás, Santiago; Figueiró, San Mar-
tin; Forcadela, San Pedro; Goyan, San Cristóbal; Pinzas,

Sta. Maria; Piñeiro, San Salvador; Sobrada. San Salvador;

Taborda, San Miguel; Tebra, Sta. Maria; Tebra, San Sal-

vador y Tomiño, áta. Mana (ca >.). Confina el téiim. muni-
cipal por N. con los de Tuy y Gondomar; al E. con el rio

Miño; por S. con ayunt. de la Guirdia
, y al O. con los de

Oya y Bayona. El terreno participa de monte y llano
, y

de las 3 calidades -. le cruzan los nach. de Piñeiro, que
nace en la parr. de Malvas: el de Pinzas cuyo origen existe

en la parr. del mismo nombre, el Barrantes que nace en

los montes de dicha felig. : el do Cobelo que nace en Estás,

y el de Pazo cuyo nacimiento existe en la felig. de Goyan;
sobre todos hay puentes para servicio de los pueblos ; y
todos van á desaguar al r. Miño en dirección de N. á S.: en

la parte montuosa únicamente se crian tojos y yerbas de

pasto. Los caminos se dirigen á Tuy , Ova y otros puntos;

su estado es regular. El correo so recibe en la adm. de

Tuy
, y en una cartería que hay en Goyan. prod.: maiz,

trigo, centeno, castañas, judias, vino, patatas , lino, ma-
deras , y frutas : hay ganado vacuno , y poco lanar y cabrío;

caza de conejos, liebres y perdices, y pesca de truchas,

anguilas, lampreas, sábalos y salmones ind.: la agrícola,

molinos harineros, y sierras de agua para corte de maderas
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pobl.: 2,142 vec, 8,740 alm. contr.: (V. el cuadro sinóp-

ticodel part. jud.)

TOMIÑO (Sta Maria): felig. cap. del ayunt. del mismo
nombre, en la prov. de Pontevedra (9 leg.), part. jud. y
dióc. deTuy (2). sit. eu terreno quebrado á der. é izq.de

un riach. denominado de Barrantes, atinente del Miño: ai-

res mas frecuentes N. y O. ; clima templado y sano. Tiene

416 casas en los barrios de Barro, Cotro, Monasterio, Pie-

dra , Piedrado Couto , San Benito, Sanomedio, Seijo, Vi-

lar y Villachun. Hay escuela de primeias letras frecuentada

por 60 niños de ambos sexos, cada uno de los cuales dan
al maestro un ferrado anual de maiz. Laigl. parr. (Sta. Ma-
na) se halla servida por un cura de entrada y patronato real

y ecl.: hay también 2 ermitas dedicadas á San Benito y á

San Sebastian. Confina N. con las parr. de Barrantes y Vi-

lamean; por E. con Taborda ; al S.Forcadela y Estás, y O.
Burgueira y Loureza El mencionado riach. ríe Barrantes
cruza por el centro de la parr. , tiene 2 puentes para gente
de apie; también atraviesa otro riachuelo llamado de Te-

bra que tiene un puente por donde cruza el camino que
va á Tuy, y ambos riach. desaguau en el Miño. El tekre-
no es de mediana calidad: hacia el O. existe el monte de la

Magdalena que prod. carrascas , cuya leña aprovechan los

vec. para combustible ; habiendo algunos cercados donde
se crian robles, pinos y alcornoques. El correo se recibe

de Goyan tres veces á la semana, prod. : centeno, trigo,

maiz, vino, habichuelas, castañas, naranjas, limones y
otras frutas-, hay ganado vacuno y lanar, y caza de perdi-
ces, conejos y liebres, ind.: la agricultura, y molinos hari-

neros. Los dias 14 y 23 de cada mes se celebran ferias de
añado vacuno, pobl.-. 416 vec. , 1,662 alm. contr.: con las

emas prarr. del ayunt. (V.).

TOMONCA: cas. del barrio Arcoll , en la prov. de Gui-
púzcoa

, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenter-
rabia.

TOMPAL: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Seo
de Urgel , térm. de Castellciutat.

TOMPES: cas. del barrio Lapitze, en la prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

TOMPES (barranca de) : cas. del barrio Lapitze , en la

prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de San Sebastian , térm. de

Irun.

TONCONDE : 1. en la prov. de la Goruña
,
ayunt. de Ve-

dra, felig. de Sta. Cruz de Ribadulla (V.).

TONDELUNA -. ald. dependiente de Ojacastro con cuya
pobl. forma ayunt. en la prov.de Logroño, part. jud. de
Sto. Domingo de la Calzada, sit. en una altura al E. de su
matriz de la que dist. 1/2 leg.; con buena ventilación y cli-

ma trio : se padecen algunas'pulmonias y afecciones de pe-
cho

, por razón de las muchas humedades. Tiene 6 casas,

y vanas fuentes de agua de escelente calidad, alguna de
ellas próxima á la ald. , de que se surten los hab. El ter-
reno por lo general montuoso y quebrado , es de mediana
calidad; habiendo en él árboles frutales de diferentes espe-
pecies , entre las que sobresalen los manzanos y cerezos.
Se encuentran varios prados que crian yerba para toda cla-

se de ganado, prod. : poco trigo , centeno , cebada , avena
algunas legumbres: hay ganado lanar , cabrio y vacuno,
astante caza de perdices, pobl., riqueza y contr. : con
Ojacastro (V.).

TONA (San Andrés de) : Y. cab. de ayunt. que forma con
Collsespina en la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona (10
1/3 leg.), part. jud. y dióc. de Vich (4). sit. en el llano de
esta c. , al pie Ñ. de una cord. de cerros, prolongándose
la mayor parte de la pobl. , sobre la carretera de Vich á
Barcelona

;
goza de buena ventilación

, y clima templado
y sano. Tiene 400 casas; un ant. cast.; escuela de instruc-
ción primaria, dotada con 1,900 rs. vn. , concurrida por 20
alumnos

; otra para niñas; una igl. parr. (San Andrés) de la

que es aneja la de San Cucufate de Gavaduns, servida por
un cura de térm. de provisión real y ordinaria; próximo á
ella está el cementerio. El térm. se estiende 1/2 leg. de N.
á S. y 3/4_de E. á O. ; confina N. Mallá ; E. Seva ; S. Hosla-
letsj Baleñá, y O. Collsespina; eu él se encuentra un pe-
queño monte aislado conocido por Castell de Tona , por
hallarse en su cima las ruinas de un cast. ; también contie-
ne las de la ant. igl. parr. El terreno es llano

, aunque en •

trecortada de algunas colinas mas ó menos elevadas , le
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fertiliza una riera que toma el nombre de la pobl.

, y con-
cluye su corto curso, desaguando en el r. Gurri. Ademas
de los caminos locales , cruza por aquella la citada carrete-
ra de Vich á la cap. de prov. , y por detras del cast., el ca-
mino que conduce á Manresa. El correo se recoge en Vich.

prod.-. trigo, legumbres, maiz y patatas; cria ganado lanar,

cabrio y vacuno; caza de perdices, liebres y conejos, pobl.

y riqueza, unida la de Collsespina, 319 vec.
, 1,551 alm.

CAP. PROD. : 9.453,000. IMP.: 236,315.
TOMADOS : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Sal-

vatierra, felig. de San Salvador de Leirado.

TONCliCA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y
felig. de Sta. Maria de Limes (V.).

TONC1ELLO ¡el): barrio en la prov. de Oviedo
,
ayunt.

de Colunga y felig. de Sta. Maria de Vierces (V.).

TONDA: 1. en ¡a prov. de Oviedo
,
ayunt. de Ponga y fe-

ligresía de San Pedro de Sobrefos (V.).

TONDA (la): monte muy elevado y de figura casi redon-
da que en el térm. de Talamantes, prov. de Zaragoza, part.

jud. de Borja, descuella en medio de la gran cordillera que
desciende desde el Moncayo á Tabuenca, y hasta las riberas

del Jalón: se halla muy vestido de carrascas, romeros y
otros arbustos, donde se mantienen muchos cerdos. Hay se-
ñales de una mina de hieno que no se beneficia, y cria'mu-
chos ciervos y toda especie de caza.
TONDILLOS: desp. en la prov. y part. jud. de Cuenca,

térm. jurisd. de Tondos.
TONDOS : 1. con ayunt. en la prov., dióc. y part. jud. de

Cuenca (:; leg.), aud. terr. de Albacete (21) y«. g. de Cas-
tilla la Nueva (Madrid 25). sit. en un pequeño valle domi-
nado por el E. de un cerro bastante elevado: su clima es

algo frió, bien ventilado , y sus enfermedades mas comunes
dolores reumáticos é hidropesías. Consta de 5a casas , un
pósito que tuvo el fondo de 210 fan. de trigo; una fuente
pública á corta dist. de la pobl., de la cual se surte el ve-
cindario; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Natividad) aneja de la

de Arcos de la Sierra , servida por un teniente de cura
, y

una ermita del Arcanjel San Gabriel. El térm. confina N. y
S. con el de Bascuñana; E. Sotos, y O. Noheda i la cabida
de su terreno es de 900 fanegas, la mayor parte de mala
calidad; de estas se hallan puestas en cultivo unas 550 y
las restantes destinadas á pastos y pobladas de mata baja".

Los caminos son locales y en mal estado-, la corresponden-
cia se recibe de Cuenca, prod.. trigo, cebada, centeno,
avena y algunas patatas; se cria ganado lanar, cabrio y al-

gún vacuno, todo en corto número, y caza de liebres, per-
dices y conejos, tobl.: 54 vec , 215 alm. cap. prod.:

653,020 rs. imp.: 32,651.
TONGIL: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Manza-

neda y felig. de Sta. Maria de Cisuris (V.): pobl.-. 10 vec,
50 almas.
TONI: nombre que antiguamente tuvo el estanque ó la-

guna que se ve junto á Castellón de Ampurias (Avieno).

TON! COLL (so) : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de

Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. del 1. de
Monturi.
TONI (mas de) : casa de campo en la prov. de Lérida,

part. jud. deCervera, térm. de Timó.
TONI MAS (so) : predio en la isla de Mallorca

,
prov. de

Baleares, part. jud., térm. yjurid. déla v. de Manacor.
TONI PAU(can): predio "en la isla de Mallorca

,
prov. de

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

llenza.

TONI PENT (so) : predio en la isla de Mallorca ,
prov. de

Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de
Andraitx.
TONIN: 1. en la prov. de León, part. jud. de la Vecilla,

dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid
,
ayunt. de

Bodiezmo. sit. en terreno montuoso ; su clima es frió, pe-
ro sano. Tiene 30 casas ; escuela de primeras letras ;

igl.

parr. (San Juan) matriz de Pendiella , servida por un cura
de ingreso y patronato real, y buenas aguas potable*. Con-
fina con el anejo, Vegalamos'a y Busdongo. El terreno es

de mediana y mala calidad. Los caminos son locales
,
pa-

sando por su térm. el que dirige á Asturias por el puerto de

Pajares, prod.: granos, legumbres y oscelentes pastos ; cria

ganados y alguna caza. pobl.-. 32 vqc, 140 alma?, contr."-

con su ayunt.

í.
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TONTORRA; cas. en la prov. de Alava, part. jud., ayunt.

y térm. dcAmurrio: 4 casa.
TONTORRA: barrio en la prov. de Alava

,
part. jud. de

Amuino, avuut. de Lezama, térm. de Barambio : 5 casas.
TONTRUERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y

falig. de San Andrés de la Pedrera (V .): pobl.: 37 vecM 1,78

almas
TOÑANES: 1. en la prov. y dióc. de Santander (8 leg.),

part. jud. de San Vicente la Barquera (;5), aud. terr. y c. g.

de Rúrgos [28}, ayunt. de Ruiloba. sit. en una llanura á ori-

llas del mar; su clima es sumamente sano. Tiene 30 casas;
igl. parr. (San Tirso) servida por un cura; una ermita (San-

to Domingo) en el térm., y medianas aguas potables. Con-
lina con Greña

,
Cigüenza , Cobreces y el mar Cantábrico.

El terreno es de buena calidad, y le fertilizan las aguas
del r. que lleva el nombre de la pobl. Los caminos dirigen

á Asturias y á Santander: recibe la correspondencia de
Torrelavega. prod.: maiz, trigo ,

alubias, patatas, limones,

manzanas, uva y otras frutas ; cria ganados, con especiali-

lidad vacuno; caza de liebres y perdices, y pesca de ti

u

cbas. íND : des molinos harineros. La propensión á emi-
grar á Andalucía es causa del atraso hasta en que se halla

la ind. agrícola, y que de dia en dia vaya siendo mas redu-
cido el número de sus habitantes, poiil : 30 vec. , 120 alm.

contr -. con el ayunt.
IvjuAlUAuE vsanta Marina): felig. en la prov. de Pon-

tevedra (5 4/21eg.), part. jud. de Tabeirós (3), dióc. de San-
tiago [6), ayunt. de Cerdedo. sit. cerca del nacimiento del

riach. Quireza afluente del Lurez; con libre ventilación y
clima sano. Tiene 90 casas en varias ald. poco imporl an-
tes. La igl. parr. (Sta. Marina) está sen ida por un cura de
entrada y patronato ecl. y real; hay también una ermita de-
dicada á San Cipriano. Confina N. E. Sabucedo ; E. Furca-

rey ; S. Cástrelo , y O. Quireza. El terreno participa de
monte y llano y es de buena calidad, prod.: centeno, maiz,

trigo, castañas, nabos, patatas, lino y pastos; hay ganado
vacuno, mular, de cerda, lanar y cabrío, y caza de liebres,

conejos y perdices, pobl.: 91 vec, 350 almas, contr.: con

su a\unt. (V.).

TOPA A CIEGAS : pago en la isla de la Palma, prov. de
Canarias

,
part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd.

de Barlovento.

TOPARES: ald. en la prov. de Almería , part. jud. de Ve-
lez Rubio y térm. jurisd. de Velez Blanco [\ .).

TOPAS: v. con ayunt. en la prov., dióc. y part. jud. de
Salamanca (4 leg ), aud. terr. de Valladolid [46), c. g. de
Castilla la Vieja, srr. en el límite N. de la prov., en una
hondonada á media ladera; el clima es húmedo y frío, y las

enfermedades mas comunes los catarros y fiebres pernicio-

sas. Se compone de unas 100 casas , varias fuentes y un
regato de que se surten los vec ; una escuela de instrucción

primaria, concurrida por 65 niños de ambos sexos; igl. parr.

(La Asunción) servida por un cura de primer ascenso y de
provisión ordinaria, y un cementerio que en nada perjudica

á la salud pública. Confina el térm. por N. con San Cristó-

bal y Villamor; E. Espinarcillo; S. Torrejon y Cerdeñosa, y
O. Villanueva del Cañedo; pasan por él dos regalos que na-
cen en el mismo térm., llamados Manojal y Valdecihuerles
cuyas aguas van á reunirse á la rivera del Cañedo. El ter-
reno es de mediana é inferior calidad , teniendo unas 25
fanegas de tierra de regadío, un monte de encinas y carras-

cas y una deh. de los propios del pueblo. Los caminos con-
ducen á Ledesma y los pueblos inmediatos. El correo se

recibe de Fuente Saúco, prod.: trigo, centeno, cebada, gar-

banzos, algarrobas y legumbres; hay ganado lanar, vacuno

y cabrío
, y muy poca caza menor, pobl.: 87 vec, 302 al-

mas, riqueza prod.: 404,800 rs. imp.: 20,020.

TOPORIAS-. I. en la prov. y dióc de Santander
( 7 1/2 leg.),

part. jud. de San Vicente la Barquera (2 '1/2), aud. teir. y
c. g. de Burgos (27), ayunt. de Ruiloba. srr. en un pequeño
cerro; su llima es bastante sano. Tiene 16 casas ; una er-

mita en que se celebra misa los dias festivos, por un cura
que tiene para su servicio, y buenas aguas potables. Confi-

na con Udtas y la Rusta. El terreno es do median» cali-

dad. Hay arbolado de roble, haya y varios arbustos, y bue-
nos prados naturales. PUOD.: maiz, alubias y pasto-; cria ga-

nados, con especialidad vacuno, y alguna caza, pobl.: 46
ve:., 70 alm. contr.-. con el ayunt.

TOR
TOQUES (San Antolin de): ayunt. en la prov., aud.

terr. y c. g. de la Coi uña (10 lee.), dióc. de Lugo (6 4/2) y
part. jud. de Arzua (3) . sit. á la parte occidental del fa-

moso monte del Corno do Roy, lim. de la prov. con la de

Lugo; clima frió, pero sano. Se compone de las felig. de
Brañas, Sta. María; Cápela, Sta. Maria (cap.); Mangueiro,
San Cosme; Monte, San Julián; Monte, Sania Eulemia,

Oleiros, San Martin; Ordes, Sla. Maria; Paradela, San Pe-

lagío; Yilouriz, Santiago; y Villamor, San Esléban, que
reúnen 70 pobl. y ellas unas 300 casas de pobres labrado-

res; la del ayunt. se encuentra en el I. de Souto de la refe-

rida parr Sta Maria de Cápela
, y en la que estaba el prio-

rato de San Antolin de Toques , de monges benedictinos,

que eran señores jurisd. de este distr. El térm. municipal

confina por N. con el de Sobrado; E. prov. de Lugo; S.

ayunt. de Mellid, y O. el de Boimorto. El terreno es que-
brado y montuoso: está bañado por considerable número
de arroyos que nacen en el térm. y bajan al S. , donde reu-

nidos dan origen al r. Furelos. Los caminos son locales y
muy malos. El correo se recibe por Mellid. Las prod. mas
comunes son centeno, patatas, maiz y algún trigo; varias

legumbres y castañas; cria ganado, prefiriendo el vacuno

y de cerda; hay caza y alguna pesca, ind : la agrícola, te-

lares y molinos harineros, pobl.: 283 vec, 4,346 almas.

riqueza imp. : 232.300 rs. contr. -. 44,406. El presupuesto
municipal se cubre por reparto entre los vecinos.

TOR: 1. en la prov. y dióc de Gerona (6 horas), part.

jud. de La Bíshal (6) , aud terr. y c. g. de Barcelona (25),

ayunt. de La Tallada (4/4): sit. en una colina con buena
ventilación, y clima templado y sano; las enfermedades
comunes son fiebres intermitentes. Tieue 30 casas, y una
igl. parr. (San Clemente) aneja de la de Mareñá, y contiguo
á ella el cementerio. El térm confina N. Albons; E. Bel!—

caire; S. La Tallada, y O. Mareñá. El terreno es de me-
diana calidad; le cruzan varios caminos locales, prod. : tri-

go, aceite y vino; cria ganado lanar y vacuno, y alguna
caza menor, pobl.: 18 vec, 90 alm. cap. prod.: 4.873,200
rs. imp.-. 46,830.
TOR .- 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (37 horas),

part. jud. de Sort (10), aud. terr. y c. g. de Barcelona (51),

dióc. de Seo de Urgel (7): sit. enuna pequeña llanura cir-

cuida de montañas muy altas, combatido por los vientos

del S. y N., por lo cual es el clima muy frió, y se padecen
reumas agudos y crónicos, y muchas inflamaciones. Consta
de 5 casas, y una igl. parr. (San Pedroj , cuyo curato es

de entrada y de provisión del ordinario. Confina el térm.
por N. con Areu; E. Valle de Andorra; S. Alins, y O. Noris:

hay en él algunas fuentes de aguas naturales y ferrugino-

sas, y le bañan dos riach. que se juntan en el centro del

pueblo, llamado el uno Sufzayen, y el otro de la Rabasa,
tomando después el nombre de r. for, que atraviesa por !j

ó 6 puentes insignificantes hasta unirse al Kotpiera de.

Valíjarera. El terreno es todo pedregoso, participando

de llano y monte desp. caminos: el que conduce del inte-

rior de la prov. á los pueblos de la alta montaña y al Valle

de Andorra, en muy mal estado. La correspondencia van

á buscarla á la v. de Tirvía, dist. 4 horas, prod.: trigo, cen-

teno, cebada, patatas, legumbres y alguna hortaliza; yer-

ba y pastos; cria toda clase de ganado; caza de perdices,

liebres, cabras monteses, y aves de paso, y pesca de tru-

chas y anguilas, ind. : ganaderia y 2 molinos harineros.

pobl.: 5 vec, 26 almas, riqueza imp.-. 46,244 rs. contr.
el 14'48 por 100 de esta riqueza.

TOR: jurisd. do la ant. prov. de Lugo, compuesta de las

felig. de Tór San Juan y Tor San Julián
, cuyo juez ordina-

rio lo nombraba Doña Josefa Garza y Quiroga.

TOlt: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y felig.

de San luán de Tor (V.). pobl : 24 vec , 105 almas.

TOlt (San JuAn de): felig. en la prov. y dióc de Lugo

(8 leg |, part. jud. y ayunt. de Monforte. ( I >. sit. er. un valle

inmediato á las montanas de Forroedo; clima frió. Compren-
de los 1. de Carrouba, Outeiro y Tór, y cas. de Bañada,

Frieira y Paderueira, que reúnen 41 casa^. algonSSjíuentea

de buen agua y arbolado, especialmente de castaños. La

igl. parr. (San Juan) es matriz de la de San Julián de Tói;

el curato es de térm. y patronato lego. Confina por N. con

Sta. Maria de Ousende; E. Baamorto; S/Sau Salvador de

Moreda , v O. Sta. Maria de Tuiriz. El terreno es de buena



TOR
calidad; lo baña el arroyo Barrantes que baja a unirse al

Cabe. Los caminos son locales y malos, y el correo se re-

cibe en Monforte. puod. : vino, centeno, trigo, cebada,

castañas, patatas y legumbres ; cria ganado vacuno y la-

nar; hay caza de perdices, liebres, codornices y lobos.

ind.: la agrícola
, y las mujeres se ocupan en hacer medias

de lana, que forman ya un art. de bastante consideración

por el crédito que han adquirido, pobl. : 41 vec. , 223 alm.

contr. con su ayunt. (V.).

TOR (San Julián de): felig. en la prov. y dioc. de Lugo

(8leg.), part. jud. y ayunt. de Monforte (4): sit. en un

valle con buena ventilación , y cxiMA frió. Comprende los

1. deFonlecá, Eibedo, Iglesia, Paredes, Pedredo y otros

cas. que reúnen hasta el número de 43 casas. La igl. parr.

tSan Julián) es anejo de San Juan de Tór [V.), en cuyo

térm. está comprendida. Su terreno, pro», y demás cir-

cunstancias, con la matriz, pobl.: 43 vec, 221 almas.

TOR DE GRA II : predio en la isla de Mallorca, prov.,

aud. terr. , c. g. de Baleares, part. jud. de Palma ,
térm. y

jurisd. de la v. de Algaida.

TOR DE SUÑER : predio en la isla de Mallorca ,
prov.,

aud. terr., c. g. de Baleares, part. jud. , térm. y jurisd. de

la c. de Palma.
TOR DEL RÁBANO : 1. con ayunt . en la prov. de Guada-

ajara (42 leg.), part. jud. de Atienza (4
1

), aud. terr. de Ma-
drid (22), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (4):

sit. en llano, con buena ventilación y clima frió; las en-
fermedades mas comunes son pulmonías y tercianas Tiene

45 casas ; la consistorial ; una fuente de buenas aunque
gruesas aguas; escuela de instrucción primaria frecuentada

por 20 alumnos de ambos sexos, dotada con 34 fan de tri-

go; una igl, parr. (San Pedro Apóstol) servida por un cura

y un sacristán; una ermita (La Soledad), térm.: conlina

con los de Barcones, La Riba de Santiuste, Cercadillo y
Atienza; dentro de él se encuentra el desp. de Morenglos.

El terre.no en lo general es de buena calidad; comprende
uu monte poblado de marojo, caminos: los locales y la car-

retera de Navarra á Madrid. El correo &e recibe y despa-

cha en la cab. del part. prod.: trigo puro, común, centeno,

cebada, avena, leñas de combustible y buenos pastos, con
los que se mantiene ganado lanar , vacuno y mular; hay
caza de perdices, cone|os v liebres, pobl.: 3(3 vec, 400
almas, cap. prod.: 837,500 rs. imp.: 50,250. contr.: :t.8 1 0.

TORA: v. con ayunt. en la prov. de Lérida (18 horas),

part. jud. y dióc de Solsona (6), aud. terr. y c. g. de Bar-

celona (22): sit. al pie S. de una montaña, llamada de la

Aguda ; su clima es frió en el invierno y muy caluroso en
el verano: sus enfermedades mas comunes son calenturas

catarrales. Tiene 1 3G CASAS de mediana fáb. ; la de ayunt.

y cárcel; escuela de primeras letras dotada con 1,200 rs.

I que asisten 40 niños; igl. parr. (San Gil) matriz de la

Aguda, servida por un cura párroco y dos beneficiados,

cementerio, y una fuente de medianas aguas. Confina con
Fonlanet, Vichfret y Biosca-. en su térm. se encuentra el

desp. de^a Aguda, cas. que quedó arruinado y desierto du-
rante la pasada guerra

,
pero que hoy eslá habitado por va-

rias familias albergadas en miserables chozas. El terreno
es generalmente de inferior calidad; hay algunos huertos y
una pequeña porción de tierras que se riegan en años llu-

viosos •. por él corren las aguas del Llobvegés ó PinbfegóS,

y las de un arroyo que bajá de Llanera: y se une al ante-
rior, caminos: dirigen á Solsona, Cardona, Seo de Urgel,

Cervera é Igualada, y son de herradura, escepto el de este

último punto, que es carretero. La correspondencia se re-

cibe de Cervera, por balijero, los lunes ,
jueves v sábados,

y sale en los mismos dias. prod. : grano?, ', legumbres, fru-

tas, vino y algún aceite; cria caza de conejos, liebres y
perdices, y poco ganado, ind.: una lab, de aguardiente y
un molino harinero. Se celebra una feria anual en que se
presentan muchos ganados, especialmente lanar y cabrío,

y un mercado los viernes de cada semana, reducido á art.

de primera necesidad, pobl; : I 42 vec , 743 alm. cap. imi>.:

188,754- rs. contr.: el 1 4 48 por 100 de esta riqueza.
Grandes fueron los padecimientos de esta pobl. en la úl-

tima guerra civil, y no menor la gloria que adquirió por su
medio -, citaremos aquellos hechos :mas notables. En 7 de
agosto de 1835 corrieron á ampararse de ella lodos los ur-
banos y liberales de las cercanías, viendo aproximarse las
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fuerzas carlistas reunidas en número de 2,000 hombres. El

valiente capitán de Saboya se hallaba al frente de su defen-

sa para resistirles con solos 110 individuos entre soldados y
urbanos. Sansó, que mandaba en gefe á los carlistas, le inti-

mó la rendición y fueron desatendidas sus amenazas. Se cor-
taron las aguas á la pobl. ; se incendiaron las casas y paja-
res esleriores ; se la combatió 38 horas seguidas con vivísi-

mo fuego; Doña Concepción Preciado, esposa de un capitán

de Saboya, parecía el númen de la v. acudiendo á todas
i partes para animar la defensa con enérgicas exortaciones y
1

refrigerios : los carlistas se retiraron, dejando libre la pobl.

El insigne general ü. Francisco Espoz y Mina obtuvo en sus

cercanías una señalada victoria el ano 1836, derrotando com-
pletamente unejército carlista compuesto de 5,000 hombres,

mandados en gefe por el Barón de Eróles que buho de sal-

varse en precipitada fuga. En 1837 fue atacada Torá por

Tristaní, quien la combatió con furor , haciendo notable da-

ño los tiros de cañón en los edificios; pero tampoco logró

dominarla.
TORA: predio en la isla de Mallorca

,
prov. de Baleares,

part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Calvia.

TORA DE TOST: ald. en la prov. de Lérida (19 leg.),

part. jud. v dióc. de Seo de Urgel (2) , aud. terr. y c. g. de
Barcelona (25) ,

ayunt. de Tost: sit. en el centro de un bar-

ranco; su ci.im*"cs frió, pero sano. Tiene G casas; igl.,

anejo de Tost, servida por un vicario que nombra el cura

rector de la matriz,en cuyo térm. se halla enclavada esta ald.

Territorio y demás (V. Tost). pobl..- 5 vec, 21 almas.

contr.: con el ayuntamiento.
TOBADOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mon-

dariz y felig. de San Mames de Vilar.

TORAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y felig. de Arquero (V.).

TORAL (el): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas

v felig. de San Cristóbal de Priero (V ).

TORAL DE FONDO • 1. en la prov. de León, part. jud. de
la Bañeza , dióc. de Astorga , aud terr. y c g. de Vallado-
lid, avunt. de Riego de la Vega. sit. á la margen der. del

Tuerto; su clima, aunque algo frió, es bastante sano.
Tiene 28 casas; igl parr. (San Bartolomé) servida por un
cura de ingreso y 'libre provisión, y buenas aguas potables.

Confina con Palacios de Valduerna y ta Isla. El terreno es

de mediana calidad y de regadío eií mucha parte. Los ca-
minos son locales; recibe la correspondencia de la cab. de
part. prod. -. granos, legumbres, lino, hortaliza, algunas
frutas y pastos; cria ganado lanar y cabrio ; caza de varios

animales, v pesca de truchas y anguilas. Ind. : telares de
lienzos defpais. pobl. : 27 vec. , 104 alm. contr. . con el

ayuntamiento.
TORAL DE MERAYO: ald. en la prov. de León, partido

jud. de Ponferrada. á cuya vi corresponde.

TORAL DE LA VEGA ó DE LOS GUZMANES: t en la

prov. de León [6 leg.), part. jud. de Valencia de Don Juan

(4 ) , dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid : es

cab. del ayunt. de su mismo nombre, á que se hallan agre-
gados los pueblos de Algadefe , San Millan, Villademor y
Yillarraftin.es. sit. en una gran vega, á la der. del r. Esla;

su clima es templado y bastante sano. Tiene 200 casas ; la

consistorial y cárcel; escuela de primeras letras frecuentada

por 80 niños dé ambos sexos, y dos igl parr. (Sta. María y
San Juan) servidas par 2 curas y 5 beneficiados, que forman
cabikh; el primero de aquellos es de pnmm- ascenso y de
ingreso el otro, y ambos de patronato laical. Hay 2 ermitas,

una propiedad dé una cofradia
, y la otra del vecindario; un

ant. palacio del duque de Frias por el tiiuai de mirqués de
Toral , y varias fuentes de muy buenas aguas. Confina con
Castrofucrte , Villademor, Laguna de Negrillos y Algadefe.

El terreno es de buena calidad, y seria de lo mas fértil de
la prov. si se llevase á efecto el canal tantas veces proyec-
tado que se ha de sacar del Ks'/a. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes ,
Villaquejida y otr'óé puntos', siendo el

principal la carretera de Benavente á León y Asturias, que
se encuentra en bastante mal estado Tiene ádm. de correos

subalterna do la de Benavente : de Madrid llega la corres-
pondencia los lunes ,

jueves y sábados , v de León y Astu-

rias los domingos, martes y jueves, prod. : trigo , centeno,

cebada
,
legumbres , patatas, vino y pastos; cria ganados,

con especialidad lanar, y recria asnal, y alguna caza y pesca.
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ind. : telares de lienzos del pais. comercio : se estraen ce-
reales á los mercados de Villamañan, pues aunque tiene

concedido uno semanal la pobl., deja de celebrarse por falta

de concurrencia, pobl. de todo el ayunt. : 473 vec.
, 2,1 28

alm. cap. prod.: 6.660,840 ppales, imp. : 350,687. contr.:
68,607 rs. 3 mrs.
TORAL DE LOS VADOS: I. en la prov. de León (18 1/2

leg.)
, part. jad. de Villafranca del Vierzo (1 l/'i-j , dióc de

Aslorga (12)', aud. terr. y c. g. de Valladolid ;3 ¡ , a\uut. de
Villadecanes. sit. en una llanura á orilla 7 del rio Valcarce;
su clima es templado ; sus enfermedades mas comunes lie-

bres gástricas y tercianas. Tiene 90 casas ; escuela de pri-
meras letras dotada con 200 ó 300 rs. , á que asisten 10 ni-
ños

; igl. parr. (San Cristóbal) servida por un cura de térm.

y provisión del marqués de Forreras, y i fuentes de buenas
aguas. Confina con Otero, Villadecanes, Villamarlin, Villa-

depalos y Paradela del Rio. El terreno es de buena calidad,

v le fertilizan las aguas de los r Cita y V alearen. Hay arbo-
lado de roble , encinas y castaños, matas bajas y prados ar-
tificiales. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes , á

Valdcorras y á Villafranca , en cuyo punto recibe la corres-
pondencia cada interesado de par si. prod.: centeno, trigo,

cebada, lino, patatas, castañas, vino y legumbres ; cria

ganado vacuno y lanar; caza de perdices y codornices, y
pesca de truchas, anguilas y otros peces, ind. : 4 molinos
harineros, y algunos telares de lienzos del pais. pobl. : 77
vec, 302 alm. contr. con el avunt.
TORALINO DE LA VEGA : l.'en la prov. de León (7 leg.),

part. jud. de la Bañeza (2) , dióc. de Astorga (1 1/2) , aud.
terr. y c. g. de VMladolid (20), ayunt. de Riego de la Vega.
sit. en un llano; su clima es templado; sus enfermedades
mas comunes tercianas, cuartanas y dolores de costado.
Tiene 30 casas ; escuela de primeras letras por temporada;
igl. parr. (San Mamés) servida por un cura de ingreso y pre-

sentación de 7 voces mistas, y buenas aguas potables. Cor-
fina con Riego, Santibañez de la Isla, Castrolierra y Bustos.
El terreno es de mediana calida !. Ademas de los caminos
locales, cuenta el real de Madrid á la Coruña: recibe la

correspondencia de la Bañeza. prod. : granos ,
legumbres,

lino, patatas y pastos; cria ganados, y caza de varios ani-

males, ind.: algunos telares de lienzos bastos, molinos hari-

neros y de aceite de linaza, pobl.: 30 vec, 200 alm. contr.
con el ayunt.
TOKALLA ó TORRALLA ; 1. agregado al ayunt. de Serra-

dell , en la prov. de Lérida (19 horas), part. jud. de Tremp
(3 4/2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (42), dióc de Seo de
Urgel (15). Está sit. en un monte bien ventilado y en clima
sano. Consta de 10 casas; igl. parr. (la Asunción de Ntra.
Sra.) servida por un cura párroco perpetuo y de concurso
general, dependiendo de ella los anejos de Torallola y Pui-
mañons ; junto á la misma está el cementerio ; á dist. de 7

minutos del pueblo hay una fuente abundante que abastece
al vecindario Confina el térm. por N. con los de Serradell

y Eriñá (1 hora) ; E. el de la Pobla de Segur (1/4); S. el de
Puimañons (1/2), y O. el de Ribert fl): comprende dentro
de su crcuuferencia una casa llamada de Mascarrell á 4/4
de hora E. y un arroyo insignificante que cuando lleva agua
va á incorporarse al no Flamisell. El terreno participa de
montañoso y llano, y su calidad varia mucho desde la mas
arcillosa hasta la mas floja; hay en él algunos pequeños
hueriecitos que se riegan con las aguas de pequeñas fuen-
tecillas, y bastante matorral para leña. Los caminos son de
herradura y malos, dirigiendo á los pueblos vec. prod.:
trigo , vino, aceite, avena

,
legumbres y patatas, y bastan-

tes cerezas y nueces; cria ganado lanar y cabrio, pobl.: 6
vec. , 60 alm. iuquezA imp.: 4 4,906 rs. contr.: el I4'48

por too de esta riqueza.

TOBALLAS: ald. en la prov y dióc de Gerona ,
partido

jud. de Olot, aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. dcMon-
tagut. Tiene una capilla pública dependiente de la parr. de
Montagut. prod. : trigo, maiz, legumbres, vino y aceite.

pobl.-. 4 vec, 25 alm. cap. prod.: 709,600 rs. imp. : 17,7 'i 0.

TORALLO ; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y
felig. de Sau Juan de Aijuiuira (V.). pobl. : 46 veo. , 80
alma i.

TORALLOLA ó TORRA!,LOLA : í. agregado al ayunt. de
Serradell en la prov. de Lérida (19 bor.j, part. jud. de Tremp
(3 4/2) , aud. terr. y c. g. do Barcelona (42). sit. sobre ua
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monto muy ventilado y en clima sano. Tiene 4 2 casas é

igl. (San Martin obispo) aneja de la parr. de Toralla ; fuera

del pueblo está el cementerio, y se encuentran también di-

ferentes fuentes de buen agua
,
pero escasas en tiempo de

sequía. El térm. confuí i por N. con el de Toralla ; E. el de
Puimañons; S. el de San Juan de Viñafrescal y el de Salás,

y O. los de Censuy y Ribert; se estiende 4/4 de hora por el

primer punto y 4/2 por los otros tres, comprendiendo una
masía llamada de Solá, y una ermita dedicada á Sta. Ceci-

lia á poco mas de 4 /4 de hora del pueblo : corre también por
el térm. un arroyo con el nombre de Solá que va con direc-

ción de E. áO., regando con sus aguas varios huertecitos. El

terreno es en parte montañoso y en parte llano ; aquel

flojo, y el segundo arcilloso y seco. Tiene unos 3 jornales

de regadío , y monte bajo para leña, caminos-, comunales
para los pueblos vec. , de herradura y malos, prod. : trigo,

vino, aceite, legumbres, patatas y frutas, especialmente
cerezas, y cria ganado lanar y cabrio, ind.: un molino acei-

tero, pobl. : 1 vec. , 33 alm. riqueza imp. : 14,225 reales.

contr.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.

TORAN: r. de la prov. de Lérida ,
part. jud. de Viella:

tiene su origen en el estanque Negro que existe en el monte
llamado Liat, térm. del pueblo de Canejan : corre con di-

rección de E. á O. en una estension de 3 y 1/2 horas , sin

salir del térm. del indicado pueblo, hasta que va á desaguar
en el r. Carona, cerca del cas. de Pontaut, á 1/2 hora de
dist. del puente del Rey , lím. francés : en su corto tránsito

se le incorporan por su orilla izq. 3 pequeños arroyos , lla-

mado el primero rio I'etit , á una hora y 4/2 de su naci-

miento; el segundo denominado Pontes nnles á 2 y 1/2, y el

tercero conocido con el nombre de Filanedre á 4/4 mas
abajo del segundo. El r. es de curso perenne , si bien en la

primavera el caudal aumenta por lo menos en tres veces
mas del que conserva en las temporadas de otoño c invier-

no , á causa del derretimiento de las nieves. En su curso

forma dos elevadas cascadas , la una á 1 /4 de hora y la otra

á 3/4 de su origen, fertilizando con sus aguas varios prados

del espresado Canejan, y dando movimiento á un molino

harinero, 2 id. de serrar madera y un batan, propios del

común del mismo. Existen para pasar este r. 9 puentes, de
los cuales los 8 son palancas de madera mal construidas y
bajas, y el otro cerca de su embocadura en el Carona es

de piedra de un solo arco, cuya elevación es de 15 varas,

estando sus estribos formados por un elevado peñasco. Cria

el r. abundantes y sabrosas truchas, aunque pequeñas.

TORAN (San Juan de) : cas. en la prov. de Lérida
,
part.

jud. de Viella, térm. municipal de Canejan. sit. cerca del r.

Toran. en parage alegre y pintoresco. Tiene unas 40 casas
pequeñas é incómodas, y una ermita dedicada á la Degolla-

ción de San Juan Bautista, á la cual concurren muchos de-
votos no solamente del valle de Arau , sino también de los

pueblos inmediatos á Francia, siendo estraordinaria la con-

currencia el 29 de agosto, en cuyo día se celebra la princi-

pal fiesta, pobl.: (V. Canejan).
TOR.iN (Sta. Mari \)¡ felig. en la prov. y dióc^le Oren-

se (2 4/4 leg.), part. jud. de Allariz (3/4!, ayunt. oe Taboa-
dela sit en la falda setentrional do un monte, con libre

veatilacion y clima sano. Tiene 48 casas en diferentes bar-

rios, y una igl. parr. (Sta. Maria) está servida por un cura de
entrada y patronato laical. Confina N. Taboadela; E. Folgo-

so ; S. y O. San Victorio de la Mezquita. El terreno es

montuoso, quebrado y de inferior calidad. Cruza por el E.

la carretera de Orense á Castilla, prod.: centeno, maiz, cas-

tañas, patatas y heno; hay ganado vacuno, do cerda y lanar,

y caza de liebres, conejos y perdices, pobl.-. 48 vec, 206
alm. contr. • con su ayunt. (V.).

TOKANES; 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ponga y
feli¡<. de San Pedro de Subrcfus (V.).

TOBANTE: 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de Sobra-
do y felig. de San Pedro de Porta (V.). pobl. : 5 vec, 4 1*

almas.

TORANZO: I. en la prov. de Santander, part. jud. de Po-
tes, dióc. de León, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de
Vega de Liébana, sit. en terr. montuoso ; su clima es bas-
tante sano. Tiene 18 casas; escuela de primeras letras por

temporada; igl. (San Martin) anejo de Enterrias, y buenas
aguas potables. Confina con la matriz y otros pueblos de

su ayunt. El terreno es montuoso formando cord. estensas
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y valles amenizados por arroyuelos de mas ó menos consi-

deración, según el terreno que recorren. Los caminos son
locales, estrechos y malos. Los montes están cubiertos de
árboles de roble, encina, haya y otras especies, prod.: gra-

nos, legumbres, vino y pastos; cria ganados y caza de varios

animales, pobl.: 20 vec, 84 alm. contr.: con el ayunta-
miento.

TORANZO: valle en la prov. de Santander, part. jud de
Villacarriedo, compuesto de los pueblos de Acereda,Aes,
Alcerla, Barcena, Bargas Borleña y Sarcedillo, Castillo Pe-
droso , Corveia , Corrobarceno, Cueva, Entrambasmestas,
Esponzues, Hijas, Ontaneda, Pando, Penilla, Prases y Cille-

ro, Presillas. Puenteviesgo, Quintana, Resconorio, San An-
drés y San Miguel de Luena , San Marlin, Santurde ó San-
tiurde, San Vicente, Vejoris, Villa se v il

,
Villigar é Iruz. Mu-

chos hab. emigran durante el verano á varios puntos del

reino, donde se ejercitan en diferentes profesiones, retor-

nando luego á su patria con algunas ganancias. El pueblo
de Carandia correspondía la mitad á este valle, y el resto al

de Piélagos (part. de Santander).
TORAS: 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Pla-

na (12 leg.), part. jud. de Vivel (2), aud. terr. y c. g. de Va-
lencia (40), dióc. de Segorbe (4). sit. á la izq. del r. Palan-
cia, parte en una altura y parte en llano: le baten todos los

vientos, y goza de clima saludable. Tiene 140 casas, dis-

tribuidas en 2 grupos llamados Torás alta y baja; escuela
de niños bien concurrida y dotada con 1,500 rs. pagados de
propios; igl. parr. (Sta. Qúiteria) aneja de la deBejis, servi-
da por u'i vicario de patronato real, y un cementerio en los

afueras del pueblo, que no perjudica á la salud pública. Has-
ta hace poco tiempo ha carecido de térm. propio, hallán-

dose embebido en el general de Bejís, pero recientemente
se le han señalado 5,51 4 jornales de tierra, confrontando el

pueblo por N. con Barracas ; E. Teresa ; S. y O. ,
Bejis. El

terreno es algo montuoso y de mediana calidad. Los cami-
nos son locales de herradura en regular estado. El correo
se recibe de laadm. de Vivel. prod.: trigo, cebada, maíz,
vino, aceite y legumbres; mantiene ganado lanar y cabrio.

ind.: la agrícola, pobl.: 146 veo., 570 alm riqueza y contr.
con Bejís"(V.). Este pueblo era considerado anteriormente
como una ald. de aquella v. hasta, que por decreto del Go-
bierno de 1842 se desmembró , formando un 1. indepen-
diente.

TORAS (Sta. María be): felig. en la prov. de la Coruña
3 I 2 leg\ dióc. de Santiago (7) , part. jud. de Carballo (I

•1/2; y aytint. de Laracha. sit. á I leg. del puerto de Cayon
en una llanura ysobrelader. del r. Aliones; clima benig-
no. Compréndelos I. de Cillobre, Estramul ,

Gabenlle, Fojo,

Iglesario
, Laracha (cap. del ayunt.), Leboris, Mirón , Pozo,

Riotorto y Villasuso que reúnen 83 CASAS, sin incluir la que
en Ci'lobre tiene el marqués de Camarasa, dueño de la er-

mita que en ella hay con la advocación de San Roque y pa-
trón de la igl. parr. (Sta. Mafia) cuyo curato es de en-
trada. El térm. confina por N. Lendoy Larin; E. Leston; S.

r. Aliones, y O. Santiago de Vilano: el terreno es de bue-
na calidad en la parte destinada al cultivo: lo bañan las

aguas que bajan de Leston, y con las que unidas á las pro-
cedentes de Artes y Ardaña forma el Aliones. Atraviesa por
esta felig. el camino de la Coruña á Muros, Corcubion y
Camarinas, y el que desde la feria y ! de Payosaco va al ci-

tado puerto de Cayon: el correo se recibe eu Caí hallo.

prod. . maiz, trigo, patatas, legumbres y lino; cria ganado
prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca, ind.: la agrícola

y molinos harineros, pobl.: 83 veo., 439 alm. contr. : con
las felig. que constituyen el ayunt. (V ).

TORAZO (San Martin): felig. en la prov. y dióc. deOvie-
do (7 leg.), part. jud. de lufiesto (2), ayunt. de Cabranes.
sit. al N. de la cap. del part., con libre ventilación, clima
templado y sano. Tiene 100 casas en los 1. de Castiello,

Cervera, Cotariello, Grandeño, Miyanques, Peñella , Revo-
llado y Torazo, y escuela de primeras letras frecuentada
por unos 100 niños de ambos sexos, y dotada con 23 fan de
escanda procedentes de un legadopio. La igl. parr. (San
Martin el Real) se halla servida por un cura de segundo as-
censo y patronato de S. M. También hay 3 ermitas que nin-
guna particularidad ofrecen. Confina N. Cabranes; E. y S.
Pilona y Nava, y O. Fresnedo. El terreno es de mediana
calidad: le bañan 2 riach. denominados Banenes y Pedroso,
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que desaguan en el r. de Pilona Atraviesan por esta parr.

dos caminos, el uno desde Villa viciosa á Infiesto.y el otro de
Nava á Coluuga. prod.: escanda, maiz, judias, patatas , cas-
tañas, avellanas, peras, manzanas y otras frutas; se cria ga-
nado vacuno, caballar , lanar y de cerda ; alguna caza de
erdices y pesca de truchas, ind.: la agrícola y 8 molinos
armeros, pobl.: 150 vec. , 430 alm. contr.: cón su ayun-

tamiento (V.).

TORBEO (Sta. María de): felig. en la prov. de Luso (12
leg.), dióc. de Orense (8 1/2), part. jud. de Qairoga (i' 1/2)

y ayunt. de Rivas del Sil(l). sit. entre montañas y á la

orilla del Sil. clima frió y sano i comprende los l. y cas de
Abadia, Bentosa, Cabo dé Vira, Campos , Carabina", Carba-
llino, Cardeas, Castro do. Abijo, Cortes , Cubela ,

Filgueiro,

Fontes, Lama de Payo, Moreira de Abijo, Moreira de Arri-
ba, Moreira de Medio, NoguBira, OuteiVo, Pacios, Paredes,
Pozas , San Martin , San Lorenzo , Vilares y Vilariño , que
reúnen 157 cas\s, 17 fuentes y una escuela frecuentada por
43 niños. La igl. parr. (Sta. Mariai tiene 3 ermitas , Ntra.
Sra. de las Nieves, San Tirso y San Antonio, en los 1. de
Nogueira, Vilariño y Cubela. Ei térm. de I leg. de N áS.
y I i/4 de E. á O., confina por N\ con el r. Sil; E felig. de
San Clodio; S. Caldelas, y O. Tronceda: el ti.üre.no es de se-

gunda y tercera clase; lo bañan los arroyos Ribon, Rer/niral

y Nor/ueira, que como el r. de Fontes desembocan en el

Sil. Los caminos son regulares y se diiigen á las felig. in-

mediatas y á la barca ds la Cúbela-, el correo se recibe de
Monforte. prod.: castañas, patatas, trigo, vino, legumbres,
lino y leña; cria ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio;

se encuentran perdices, liebres y corzos
, y se pescan an-

guilas y truchas, ind.: la agrícola, telares para lienzos y es-

topas y 4 molinos harineros, pobl..- 154 vec, 768 almas.
contr.: con su ayunt. (V.).

TORBISCON: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Granada (10 leg.), part. jud. de Albuñol (3>. sit.
al márg. izq. de la rambla de su nombre, á 3 leg. del Me-
diterráneo y á la falda del cerro del Mercado que une á su
cumbre en cord. con el de B iroacana y la sierra Contravie-
sa. Está resguardado de los vientos de N. y S. por los mon-
tes Cercado y Junco, es regularmente sano, padeciéndose
mas comunmente p'euresias y algunas calenturas estacio-
nales. Tiene 615 casas, calles pendientes en su mayor parte

y empedradas, 2 plazas, casa capitular y cárcel, p.jsíto cotí

fon lo de 140 fan. dé trigo, una abundmte fuente de buena
agua, procedente de la'espresada rambla, á la dW. de 1,400
varas; escuela de primera enseñanza concurrida por 110
niños y dotada con 300 ducados para el maestro y 100 para
el pasante; igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario 1

, curato de se-

gundo ascenso, con 130 cortij is diseminados en la jurisd., y
servido por el párroco y un teniente; una ernita(San An-
tonio Aba 1) de propiedad particular, y cementerio próximo
á la igl. en periuiciode la salud pública , existiendo otro en
la parte superior del pueblo , cercado de monte que no se
usa desde el añode 1839, á pesard; haberse construido nue-
vo en 1835. Confina el térm. N. con el de Almejijar; E.
Albondon ; S. con los de Sorbilan , Polopos y Ruvite, y O.
los de Alcázar y Orgiva, entendiéndose de Ñ. á S. 1 leg ,

de E. á O. 1 1/2 y 3 1/2 en circunferencia. El terreno es
pendiente y montuoso, tenaz ,

pedregoso y de secano á es-

cepcion de" la corta vega, sit. á la márg. izq. del r. de Ca-
(/tarquo forma por la paite del N. la linea divisoria del
térm. á la dist. de 1/8 leg. Los principales montes que for-

man cord. con la sierra Conlraviesa, gálán sit.,,,él del Jun-
co al b. del pueblo y 700 varas de altura sobre el nivel de
la espresada rambla, á 600 sobre la mismi y al N el del

Cercado, y á 1,000 al E. la Conlraviesa. La cu tría parte del

térm. está plantada de viñas; lo demás está destinado á gra-
no?, existiendo bastante monte de encinas y alcornoques,
que por algunos sitios forman bosques muy espesos. El es-

presado r. de Cadiar es bastante caudaloso, de curso po-
rene y corre en la dirección de E. á O., recibiendo la ram-
bla de Torbiscon á 1/8 de leg., y la de Barbacana, ambascon
agua en las épocas de invierno: la de Torbiscon tiene el pue-
blo á su der. é inmediato, ocasionándola en sus crecidas en.

tiempo de lluvias algún perjuicio, por haber cubierto ya las

arenas los muros que formaban su defensa, y la de Barbaca-
na está al N. á 1/2 l^g. de dist. Los caminos son locales do

herradura, y Ja correspondencia se recibe de Orgiva tres
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veces ú la semana, prod.: vino quees la mas abundante, acei-

te, maiz, centeno, cebada, trigo, liabas, habichuelas
,
algu-

nos garbanzos y seda. So cria ganado de todas clases
,
espe-

cialmente cabrio y lanar; muchas perdices, liebres y cone-
jos, lobos y zorras, ind.: la agrícola, 6 lab. de aguardiente
que elaboran el vino del pnis y alguno de fuera, y sus prod.
los esporta la arriería á Granada,"jaén y Córdoba, importan-
do de retorno granos para el surtido de la pobl.; 5 molinos
de aceite. 3 de ellos de viga y 2 de prensa y 3 harineros en
la ribera del Cadiar. pobl.: 507 vec, 2,303 alm. cap. prod.:
í .028.383 rs, imp.: 171,727. contr.: 17,970 rs. Esta v. fue
cab. de part. de los pueblos de Albuñol, Albondon, Sorbilan,
Polopos, Ruvite.Fregenite y Olias, Alcázar y Vargis, Lujar

y Mecina del Cehel hasta el año 1 83 i que por el nuevo ar-
reglo terr. se designó á Albuñol por cap. del part. con los

pueblos espresados en su articulo.

Redúcese á esta pobl. la mansión que figura en el Itinera-
rio romano con el nombre de Turanianá.
TORGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Muros y

felig. de San Esteban de Abelleira (V.).

TORCA: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de Casas
Ibañez, térm. jurisd. de Casas de Ves.
TORCA iL,\): dos cortijos en la prov. de Jaén, part. jud.

térm. juris'd. y á 2 leg. S. de Baeza.
TORCADELA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Mauro del Barco (V.).

TORGA-SALADA: arroyo en la prov. de Burgos, part. jud
de Biiviesca: nace en la sierra llamada Altos de Poza, y se
junta al r. Miño sin tocar en otro término.
TORCAL: deh con cas. en la prov. y part. jud. de Avila,

térm. de Muñoyerro.
TORGALES: sierra en la prov. de Málaga, part. jud. de

Antequera: esta espaciosa cord. se dirige de O. á E. . deno-
minándole en distintos parages sierra de Chimeneas, del

Torca!, de las Cabras y del Nebral: en su totalidad se com-
pone de grandes peñascos, desde cuya cumbre se descubre
el mar á 6 leg. de dist. . y se divisa ademas una tierra in-
mensa por hi parle del N. y O. : es digna de verse por el

maravilloso espectáculo que presenta
,
pues á cierta dist. se

cree distinguir formas humanas, arcos primorosos, ciudades
pintorescas , torres y pirámirles soberbias ; siendo también
productiva mucha parte de ella de buenos pastos para los

ganados.
TORCE : 1 en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Coaña y fe-

ligresía de Santiago de Folqwras (V.). pobl. : 7 vec", 37
aímas.

TORCE ;Sta. MARIA): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(7 leg.), part. jud. de Relmonte (3), ayunt.de Teverga. sit.

en llano con inclinación al E. ; los vientos mas frecuentes

son los del N. y S. ; el clima sano. Tiene 22 casas, y una
igl. parr. (Sla. Maria) servida por un vicario, y de patrona-
to del ob. También hay una rr¡nita dedicada á San Bernar-
dino; y escuela de primeras letras frecuentada por 1 2 niños
de ambos sexos. Confina N, Alesga: E. y S. la Focella, y O.
Saliencia , del ayunt. de Somiedo. Le cruza un riach sobre
el cual existen 2 puentes de madera. El TERREao es de me-
diana calidad

, y comprende 2 montes bastante poblados de
árboles, prod. : escanda, maiz , castañas , bellotas , habas y
ar?cjos; hay ganado vacuno, caballar y lanar; caza mayor y
menor, animales dañinos, y pesca de truchas, ind. . la agrí-

cola y 2 molinos harineros, poní... 2íi vec,, 150 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

TORGOX: deh en la prov. de Toledo, part. jud. de Torri-

ips, térm. de la Puebla de Monl.alban. sit. una leg. al O. á

la márg. ¡zq. del Tajo, comprende 1,200 tan. de tierra des-
tinada á pasto y labor, y tiene una casa labranza.

TORCON : r. en la prov. de Toledo
,
part. jud. de Nava-

hermosa: nace al pie del cerro del Buey en ¡a cord de los

montes de Toledo, en cuyas inmediaciones se le reúnen otros

varios arróyetelos , y tomando su curso directamente al N.,

deja á la izq. la v. de Navahcrmosa, y á la der. la de Mena-
saibas y su ald. Fas Navillas; continúa hasta el térm. de
Galv'ez y San Martín de Montalban

,
que quedan también á

su der. y entra en el Tajo junto al santuario de Ntra Sra.

de la Vega-, aunque de poco caudal es siempre perenne, y el

de mas importancia de los (pie atraviesan el part. : no tiene,

puentes y su estension no pasa de 10 leg. de curso.

TORCUATO (San) : v. con ayunt. en la prov. de Logroño

TOR
(7 leg,), part. jud. de Santo Domingo de la Calzada (2), aud.
terr. de Burgos (13), c. g. de Valladolid (36) , dióc. de Cala-
horra (15). sit. en un í llanura al S. de la v. de Bañares que
dista 1/2 leg., entre Haro y Santo Domingo-, la combaten los

vientos de NÉ. y el llamado regañón ; y su cuma aunque
templado, produce catarros y tercianas. Tiene 6G casas in-

clusos algunos pajares, y la del ayunt. de mediana fáb.; una
escuela de primeras letras á la cual concurren 30 niños , los

cuales le ret ribuyen con un tanto mensual, ademas de la pe-
queña dotación que percibe del vecindario; igl. parr. (San
Pablo) servida por 2 beneficiados con titulo perpetuo de
nombramiento del cabildo, uno de ellos cura ad nulum
amovible del ordinario ; al N de la pobl. una fuente de la

que se proveen sus vec. para los usos domésticos
, y disper-

sos en la jurisd. varios manantiales de agua dura. Al O. de
la misma se halla el cementerio con buena ventilación , ha-
biendo entre barrancos una ermita ya destruida. El térm.
se estiende 1/2 leg. de N. á S., y 3 ¡í de E. á O.; confinando
N. con Cidamon; E. con la llanura de Valpierre ; S. con Ba-
ñares, y O. con el mismo y el mencionado Cidamon. El ter-
reno llano en su mayor parte , en general es de mediana
calidad , habiendo un trozo de monte en la parle de E. que
se titula de Valpierre y San Torcuato , con arbolado de en-
cina, caminos: dirigen á Cidamon, Ollauri, Briones, Bañares

y Haro , carretiles y de herradura en buen estado : la cor-
respondencia se recibe de Slo. Domingo de la Calzada dos
ó tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada, centeno, le-

gumbres y patatas; se cría ganado lanar y se mantiene el de
labor preciso para la labranza ; hay caza de perdices , lie-

bres, codornices y conejos, pobl : 51 vec , 233 almas, cap.
prod.: 1.172,100 rs. imp. •. 46,88i. contr.: de cuota lija

3,537.

TORCUATO DE ALFOZ (San -, felig. en la prov. y dióc. de
Orense (3 l/i leg.), part. jud. y ayunt. de Allariz (1/2). sit.

á la ¡zq. del r. Arnoi/a -. reinan todos los vientos ; el clima
es sano. Tiene 55 casas en distintos barrios , y la igl. parr.

(San Torcuato), se halla servida por un cura de entrada y
patronato laical. Canfina N. r. Arnoya; E. Allariz; S. Pazo,

y O. Corbillon. El terreno es de buena calidad, y le fertili-

zan distintos arroyos que bajan de las montañas del S. y se

dirigen á desaguar en el Arnoya. píiod.: maiz, centeno, ce-
bada, trigo , lino, vino , patatas

,
legumbres y pastos ; hay

ganado vacuno, lanar y cabrio , y pesca de anguilas y tru-

chas, pobl : 55 vec. , 23G alm. contr : con su ayunt. (V.).

TORDABLE : desp. en la prov. de Burgos , part. jud. de
Lerma. sit. en el térm. y jurisd. de Villalmanzo , en la es-

tremidad del valle titulado Val de Santíllan ; su desp. fue á
principios del último siglo ; algunos han conocido aun una
casa, pero ya no hay vestigio alguno ; fue granja de muy
corto vecindario en la cual nivieron jurisd. los regidores de
Villalmanzo en calidad de alcaldes ordinarios.

TORDEHUMOS : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y
c. g. de Valladolid (7 leg.), part. jud. de Medina de Rioseco

(2) , dióc. de Falencia (10). sit. eu la vertiente de un cerro
á la márgen der. del r. Sequillo , con buena ventilación y
saludable clima : tiene 350 casas , la consistorial , edificio

sólido y de buena construcción : dos escuelas de instrucción

primaria, una de niños frecuentada por 150 alumnos, dotado
con 3,000 rs.; otra de niñas á la que asisten 60 y la maestra
percibe 1,300 rs. ; dos pozos públicos, de los que , ademas
de los que hay en las casas, se surto el vecindario de aguas

potables ; 3 igl. (Sta. Maria la Sagrada , San Miguel y San-
tiago) . las cuales forman una parroquialidad

, y su cura es

el ob. que para el servicio del culto nombra un teniente en
cada una , habiendo ademas un cabildo compuesto de 9 be-
neficiados en esta forma : 2 dependientes ue Sta. Maria , 2

ile S in Miguel y 5 de Santiago , formando entre todos una
comunidad eclesiástica '; hubo un convento de monjas fran-

ciscanas, con la advocación de Sta. Clara; se cnagenó tras-

ladándose las monjas á Medina de Rioseco , v habiéndose

destruido y edificado en su área casas para habitación do
particulares, no ha quedado del ant. edificio mas que al-

gunos '.trozos de cimientos de la igl. y una bellísima porta-

da gótica ; sobre el cerro que domina á la v. , hay un anti-

guo cast. del que no se conserva mas que la torre del ho-
menage ; un algibe y algunos restos de sus fortificaciones:

inmediata á la pobl. aunque muy inmediata á las casas,

hay una laguna , eu la que y en él r. abrevan los ganados:
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confina el térm. con los de Morales de Campos, Yillabragi-

ma , Villagarcia y Pozuelo ; dentro de él se encuentran dos

ermitas (Él Sto. Cristo de la Vega y San Roque). El terreno
bañado por el r. Sequillo cuyo paso facilitan 2 puentes de
piedra, el uno con 5 arcos y el otro con 2, en su mayor par-

te es tenaz, árido y de secano : comprende un bueu monte
poblado de encina , roble y otros árboles , con buenos pas-
tos, caminos : los qus dirigen á los pueblos limítrofes, cor-
reo : se recibe y despacha en Medina de Rioseco, por un
baligero. prod. -. trigo, cebada, centeno, avena , legumbres,
vino , leñas de combustible y buenas yerbas con las que se

mantiene ganado lanar y mular ; hay caza de liebres, cone-
jos y perdices, ind. . la agrícola y recriacion de ganados,
varios telares de estameñas', la arriería y la mayor parte de
los oficios y artes mecánicas mas indispensables, comercio-
esportacion del sobrante de frutos, ganados y productos de
la ind., é importación de los art. de consumo que faltan; hay
una tienda de paños, sedas y otros géneros , y 4 de comes-
tibles, quincalla ordinaria y vario? artículos de primera ne-
cesidad, pobl.: 337 vec, 4,200 alm. cap. prod. . l.i-32,600

rs íMP.: 243,260. contr.: 18,821 rs. , 40 mrs.
TOBUIÍLPALO-. 1. del distr. municipal de Anchuela en la

prov. de Guadalajara (24 leg.)
,
part. jud. de M >lina (I 4/2),

aud. terr. de Madrid (34), c. g. de Castilla la Nueva, dióc.

de Sigüenza (14) . sit. en un pequeño cerro, con buena ven-
tilación y saludable cuma; tiene 26 casas; la consistorial,

y una igí. parr. , matriz de las de Castellar y Anchuela. ser-
villa por un cura, un ecónomo y un sacristán -, confina el térm.
con los de Cubillejo déla Sierra, Anchuela, Aldehuela , Pra-
dos y Chera; el terreno fertilizado en parte por el r. Gallo,
es de mediana calidad; comprende buenos trozos de monte,
marojos y otros arbustos, caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes, correo, se recibe y despacha en la cab.
del part. prod.: trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos
guisantes y otras legumbres, patatas, leñas de combustible

y buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar , ca-
brío, mular y vacuno, ino : la agrícola y recriacion de ga-
nado-, poul.: 20 vec, 69 alm. cap. prod.-. 560,000. rs. imp.:

28,350. contr .
•. -1,634.

TORDELLEGO-. I. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(94 leg.) , part. ¡ud. de Moüna (4), aud. terr. de Madrid (34),

c g. de Castilla la Nueva, dióc. de S'güenza (16)-. sit. en-
tre cerros, en terreno quebrado, su CUMA es frío y las en-
fermedades mas comunes, reumas, fiebres catarrales y al-

guna intermitente : tiene 83 casas ; la consistorijl que sirve

de cárcel; escuela de instrucción primaria frecuentado por
25 alumnos dotada con 500 rs. ; otra de niñas á la que asís-
ten 20 discípulas, y la maestra percibe 22 fan. de centeno;
hav 2 fuentes de esquisitas aguas; y una igl. parr. (Sto. To-
mas Apóstol) servida por un cura y un sacristán, térm.:
confina con los de Morenilla

,
Adoves, Setiles, Tordesílos y

Piqueras: el terreno en su mayor parte quebrado, es de
mediana calidad; tiene buen monte poblado de encina, ca-
minos: los que dirigen á lo? pueblos limítrofes, en mal es-
tado, por la escabrosidad del terreno; hay otro mejor, que
conduce á Molina , en donde se recibe y despacha el correo,
proo. : trigo común, centeno, cebada, avena, guijas, len-
tejas, yeros, patatas, leñas de combustible y yerbas de
pasto ron las que se mantiene ganado lanar entrefino, y va-
cuno ; hay caza de liebres , conejos y perdices, ind.: la agrí-
cola y recriacion de ganados, un tegedor de paños ordina-
rios; algunos vecinos se dedican á la arriería y otros emi-
gran en los inviernos á las Andalucías á trabajar en los mo-
linos de aceite, pobl.-. 52 vec, 216 alm. cap. prod.:
! .6W.O0O rs. imp. : 67,600. contr. : 2,828.
TOUÜELLOSO : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(12 leg.), part. jud. de Atienza (3/4), aud. terr. de Madrid
(22 , c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (5): sit.
en un alto con buena vent ilación y clima sano sin que se
conozcan otras enfermedades, que algunos dolores de cos-
tado: tiene 23 casas; una fuente de t>uen agua ; escuela de
instrucción primaria frecuentada por 10 alumnos, dotada
con 17 fan. de trigo ; una igl. (Sto. Domingo de Guznian)
aneja de la de Cañamares, térm. : confina con los de Alpe-
droches, Cañamares

, Narros y Atienza: el terreno es de
inferior calidad y de secano; comprende un montQ de en-
cina y marojo, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-
trofes, en mal estado, correo-, se recibe y despacha en la
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cab. del part. prod.: trigo, cebada, centeno, avena, gar-

|

banzos, guisantes y otras legumbres, leñas de combustible

y yerbas de pasto con las que se mantiene ganado lanar y
vacuno; hay caza de liebres y perdices, porl : 17 vec, 61

alm. cap. prod.-. 627,500. rs.iMP.: 25,100. contr.: 1,404.

TORDERA-. r. en la prov. de Barcelona, part. jud. de Gra-
nollers; tiene su origen al pie del Montseny; corre por sus

estribos meridionales de NO. á SE. , pasando por cerca de
los pueblos de San Esteban de la Costa, Mascarolas y Par-
tegas, hácía donde hace una pequeña inflexión, dejando
estos á la izq. ; baña también los térm. de San Esteban y
Sta. María de Palautordera que quedan á su der. y en San
Celoni

,
que está sobre su izu.

,
gira repentinamente al E..

siguiendo hasta Hostalrich
,
después de haber bañado por su

der. los térm. de Vilardell, Fuirosos. Ramiñó y Fogas
, y

por su izq. Batlloria y el citado Hostalrich ; desde Ramiñó
empieza este r. á servir de límite entre las prov. do Barce-
lona y Gerona, y mas abajo del repetido Hostalrich, recibe

por su izq. un grueso afluente compuesto de la riera de Sta.

Coloma de Farnés, y las vertientes de la sierra que da des-
agüe al lago de Síls; después va declinando la dirección del

ri hacia el SE., formando un ángulo, hasta desaguar en el

mar entre Blanes y Malgrat.
Llamóse en lo ant. esce r. Larnwm.
TORDERA -. v. cor. ayunt. de la prov. , aud. terr., c. g. de

B.)rcelona(42hor.), part. jud.de Arenys de Mar (5) , dióc. de
Gerona (7): sit. sobre una colina, á la márg. der. del de su

nombre , con libre ventilación y clima templado y sano; las

enfermedades comunes, son fiebres intermitentes. Cruza
la pobl. la carretera de Barcelona á Gerona, y consta de
500 casas, la consistorial, cárcel, y una igl. parr. (San

Estéban) de laque son anejas varias capillas, servida por
un cura de ascenso de provisión real y ordinaria; hay es-

cuela de instrucción primaria dotada de los fondos de pro-
pios, y concurrida por 300 alumnos; los vec. se surten de
agua? para beber y demás usos domésticos, de las del r.

mencionado, y de" las de pozos; próximo á la ¡gl. se halla

el cementerio. El térm. confina N. con el de Mallorquínas;
E Masanet; S. Blanes y Malgrat, y O. Orsaviñá y Palafolls;

se cstíende 2 horas de'N. á S. , y 2 1/2 de E. 'á O. ; a la

parto NO. se encuentran 2 ermitas dedicadas á San Per-
fecto y San Poncio. El terreno es de buena calidad; la

parte llana disfruta de regadío, por las aguas del r. citado,

que baña el térm. por el N. ; y la montuosa abunda en bos-
ques de encinas, pinos y álamos, que producen corcho,
maderas y combustible. Ademas de la indicada carretera,
hay varios caminos locales de herradura. Existe en esta

v. una estafeta de correos, que los recibe de la cap., y los

distribuye á los pueblos de su distr. prod.: trigo, maiz, vi-

no, legumbres, fruta, hortalizas y maderas; cria ganado
lanar, cabrío y vacuno, y caza abundante de perdices y
conejos, ind.: la agrícola y 3 molinos harineros, impulsa-
dos por las aguas del r.. comercio: esportacion de maderas
é importación de articulo? de vestir, y de primera necesi-
dad, pool.: 436 vec, 1,856 alm. CAP. prod.: 4 2.125,600. rs.

imp. : 303,140.
Debe citarse la heroica defensa que en i 836 hizo un des-

tacamento de tropas de la reina , tuerte en la igl. de esta

pobl.: se posesionaron de la v. los carlistas durante la noche

y cayeron luego sobre aquellos
, pero les resistieron con

tanto vigor que hubo lugar para que los nacionales de Bla-
nes los socorriesen, alejándose al saber su aproximación los

carlistas.

TORDERA : l. en la prov. de Lérida (7 1/3 leg.), part.
jud. de Cervera (lj , dióc. de Seo de Urgel (14 5/6), aud.
terr. y c. g. de Barcelona (15 4/2), ayunt. de Grañenella:
sit. en la pendiente de una loma; su clima es templado en
el verano, y frío en el invierno. Tiene 7 casas; igl. ane-
jo de la Curullada dedicada á la Natividad de Ntrá. Sra.;
cementerio, y medianas aguas potables Confina con Canos
y Cardosa por el N.; E. Moncortés; S. Curullada, y O. el

mencionado Canos. El terreno es de secano y Üe .ínfima
calidad. Los caminos dirigen á Tárrega y á Cervera, de cu-
yo último punto se recibe la correspondencia, puod.:

trigo, cebada, centeno, escaña, aceite y vino; cria ga-
nado vacuno, y caza de perdices y conejos, pobl.-. 4

vec, 14 alm. cap. imp.: 6,441 rs. contr.-. ei <4'48 por lo';>

de esta riqueza,
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TORDERA: cas. en la prov.

,
part. jud. y térm. jurisd.

de Cuenca.
TORDERON: des. en la prov. do Soria, part. jud. del

Burgo, téun. jurisd . de Osma.
TORDESALAS: I. con ayunt. en la prov. y part. jud. de

Soria (6 leg.) , aud. terr. y c. g. de Burgos (35), dióc. de
Osma: sit. en llano y combjiido por los vientos Ñ. y O.,
goza de clima sano: liene 20 casas; la consistorial que
sirve de cárcel; escuela de instrucción primaria freduenta-
da por 9 alumnos de ambos sexos , dotada con 300 rs.; una
igl. (Sta. Catalina), aneja de la de Sauquillo Alcázar; hay
una fuente de buenas aguas

, y fuera de la pobl. un pequeño
planlio de olmos, que sirve de paseo, térm.: confina Eion

los de Torrubia , Noviercas, Reznos y Sauquillo: el ricuuii-

no es flojo, arenoso y de secano; comprende un raoute
alto encinar, propio del conde de Gomara, caminos: los

que dirigen a los pueblos limítrofes, todos de herradura,
en buen estado, correo: se recibe y despacha en la cap,
de prov. por un cartero que pagan varios pueblos, phou :

trigo, cebada, centeno, avena, lentejas, guisantes, leñas

de combustible y buenos pastos con los que se mantiene
ganado lanar y las yuntas necesarias para la agricultura;
hay caza de liebres y perdices, pobl.: 17 vec, 71 alai,

cap. imp. : 20.281 rs.

TORDESILOS: 1. con avunt. en la prov. de Guadalajara

(28 leg ), part. jud. de Molina ,0), aud terr. de Madrid (38),

c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (10) : sit. en
una llanura, venl ilado principalmente de los vientos N. y O.,

y goza de clima sano sin que se conozcan enfermedades es-

peciales: liene 110 casas: la consistorial con cárcel; escue-
la de instrucción primaria frecuentada por 60 alumnos, do-
tada con 1,350 rs. de los fondos públicos; otra particular de
niñas, á la que asisten 40 discipulas, 4 pozos do buenas
aguas potables, de las que se surte el vecindario ; una igl.

parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura y un
sacristán, térm. : confina con los de Settles, Tordellego,

Motos, Rodenas y Alujante; dentro de él se encuentran
3 pozos. 2 fuentes, y las ermitas de la Soledad, Sta. Bár-
bara y San Marcos: el terreno, llano en su mayor parte,

es de buena calidad y de secano ; comprende 2 montes po-

blados de encina, roble y chaparro con otros arbustos.

prod. : triso, cebada, centeno, avena, legumbres, leñas

de combustible y buenos pastos con los que se mantiene
ganado lanar, cabrio y vacuno; hay caza de perdices y
liebres, ind.: la agrícola y la arriería, pobl.: 107 vec,
369 alm. cap. prod. i 2.581,600 rs. imp. : 154,900. contu.:
7,447.

TORDES1LLAS: v. con ayunt. y adm. subalterna de cor-
reos , en la prov. , aud. terr., c g. y dióc. de Vaiiádólid

(5 leg.) , part. jud. de Mota del Marqués (3): sit. en llano,

en una considerable elevación á la márg. der. del r. Duero;
su clima es frió y seco

, y las enfermedades mas comunes,
fiebres intermitentes que" acostumbran á hacerse muy re-

beldes, en particular en los barrios mas inmediatos al r.-. tie-

ne 750 casas; la consistorial ; escuela de instrucción pri-

maria, pagada de los londos del común; otra de la mistas
clase, particular, comuna ambos sexos; 6 igl. parr. (San
Pedro, Sta. Maria, San Miguel, San Juan, Santiago y San
Anlolin) servidas por sus respectivos curas párrocos y ca-

pítulos de beneficiados; sin que en ninguna haya cosa que
en su fábrica llame particularmente la atención, como no
sea en la última en la que se encuentra un suntuoso sepul-

cro del comendador de la orden de San Juan, Pedro (¡oa-

zalez de Alderete, obra del célebre Gaspar de Tordesillus:

había 2 conventos de religiosos , el uno de franciscanos y
el otro de dominicos

,
cuyas igl. se hallan cerradas para el

culto; existan también 2 de monjas} uno de clarisas^ funda-
do por Doña Beatriz y Doña Isabel

,
hijas de D. Pedro el

Cruel , en el cual hay una bonita capilla, sencilla y de mu-
cho gusto, construida por el arquitecto Guillen de Rohan
que yace en la misma ; el otro conv. es de religiosas sanjua-
iiislas, que se inauguró en el añd de 1489 con autorización
del oh. de Palencia : para socorro de la humanidad doliente,

hay 3 hospitales, el de M ter l)e¡, el de la Concepción Ge-
róiñma, para recogimiento de los pobres peregrinos, y
el de la Misericordia; el primero lúe fundado por Doña
Beatriz

,
hija del infante 1). Dionis do Portugal , el cual

compró con su legítima las tercias reales del diezmo cu
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todos los pueblos del arciprestazgo de Tordesillas y las
destinó á dotar el establecimiento; son sus patronos los
condes de Mora y tiene su capilla pública ; el de la Con-
cepción lúe tundado en 1499 por el arcipreste Juan Gonzá-
lez, que le dotó con 1,500 rs.

, y el tercero debe su funda-
ción á Juan A. redondo que en 1670 lo estableció, dolándolo
solo con reutas para 2 camas, encargando el patronato á

i los marqueses de Inicio y á los párrocos de la de San Pedro;

|

al rededor de la v. , á la que dan entrada 4 puertas, hay va-

j

i ios restos de sus antiguas murallas que fueron destruidas
por los comuneros de Castilla, tícum. : confina con los de
Sau Miguel del Pino, La Seca, Rueda, Torrecilla del Rio,
Villavieja, Vehlla, y Malilla de bsCaüos; dentro de él se
encuentran las ermitas de Sta. Marina , Las Ang istias, San
Vicente, la Peña y el Cristo, v detras de esta última, una
fuente de buen agua, y un lavadero; hay también 2 paseos
denomiuados mirador de los pobres v mirador cíe los ricos,
ambos puntos deliciosos por la eslension de terreno que
desde edos se divisa y en el piso del primero, se encuen-
tra embutido un cañón, sin que se sepa por quien ni con
que objeto : el terreno bañado por el r. Duero, cuyo paso
lacihta un hermoso puente de piedra de sillería de sólida y
escelente construcción con 10 arcos, en lo general es are-
nisco, pedregoso y de regular calidad, caminos: los locaies

y las carreteras de Madrid á Galicia y Asturias y las que
desde Valladolid conducen á Salamanca y Zamora, prod.-.
cereales, vino, toda clase de legumbres, hortalizas, san-
dias y melones de esquisito gusto , yerbas de pasto con !as
que se mantiene ganado lanar, mular y caballar ind.: la

agrícola, varias aceñas y batanes, fáb. de curtidos y te-
gidos de lana, diferentes oficio? y artes mecánicas de las
mas indispensables, comebcio-. esportacion del sobrante de
huios, é «aportación de tosart. que faltan; hay varias tien-
das en las que se venden al por mayor y menor , comestibles,
ropas y otros géneros ; los martes de todas las semanas,
se celebra un mercado que eu los meses de mavo y no-
viembre se le puede considerar como una buena feria, por
su gran concurrencia y el mucho gauado lanar que se pone
al tráfico, pobl..- 700 vec.

, 3,500 alm. cap. piiod.: 1 1.112,626
rs. imp. : 1.138,320. contu.: 203,467 rs. 10 mrs.

Historia. D. Miguel Cortés y López , hablando de las
antigüedades de esta v. con la erudición que le distingue,
halla en el nombre Tordesillas el remoto origen de la pobl.;
pues lo produce del idioma primitivo de los españoles, y sus
raices Thor-Silah esplicadas por el hebreo, le descubren
una razón denomiuante, cual es, cierta habilidad de los na-
turales en el ejercicio de las armas arrojadizas. Encuentra
luego en Estrabon una c. llamada Acontia, cuya situaciou
indica el geógrafo a orillas de: Duero, y cree ser esta misma
pobl. bajo aquei nombre , suponiéndolo sinónimo griego de
la voz ibera sitah: y siguiendo este mismo in ficante de la

sinonimia ,
piensa venir también espresada en Piolóme > y

en el Itinerario Romano, con el nuevo sinónimo latino Tela:

«de consiguiente (dice) tenemo; una c. con tres nombres
sinónimos: Silach , Acontia y Tela, y que el vulgar espa-
ñol Torde-Silaha ha prevalecido sobre los otros, en prue-
ba de ser este el nacional é iudigena, y los otros dos ex-

tranjeros.» Pero todo esto en nuestro concepto, tiene mas
de ingenioso que probable y verosímil. Aieniéndonos á las

mismas esplicacioues que este señor da á los nombres Si-

lach y Acontia , resulta una libertad bastante lata eu el

intérprete griego que sustituyera á una voz vertible en ri-

gor al latin missile la de Tela.

Mas sobre todo, á pesar de la gran sabiduria de Estra-

bon, que nos consta por sus obras , es muy difícil que el

idioma ibérico le fuese tan familiar, que asi como de pa^o y
desapercibidamente, tradugese sus voces, y lo hiciese sin

atribuirse el justo mérito literario que no hubiese dejado
de corresponderá en ello ¿Es probable esta propiedad, no
solo en Estrabon , sino en ninguno de los escritores grie-

gos ,
que, con frecuencia, despreciaban nuestra nomencla-

tura geográfica, calificándola de dura y bárbara, cuya afec-

tación tan bellamente ridiculizó el celtíbero Marcial , entu-
siasta por nuestro pais , en sus admirables epigramas? Silos

griegos hubiesen sustituida un nombre propio de su idio-

ma al indígena, que en sentir de ello fuese duro, bárbaro ó

impronunciable ¿porqué no lo adoptarían los latinos y so to-

marían la pena de hacer otra versión nueva? ¿Porqué se
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acomodaría mejor Ptoloineo al latino que al griego , siendo

este su idioma y escribiendo en Alxandria, sin duda con

las obras de Estrabon á la vista?

Es verdad que los indicios topográficos de Acontia se hallan

en Tordesillas; pero no son tan precisos que hagan su re-

ducción necesaria é infalible. Es cierto también, que satisfa-

ce completamente esta v. álos antecedentes que nos han que-

dado de Tela; mas tampoco son tales que hagan esta cor-

respondencia indudable; ni sabemos que Tordesillas tenga

memoria alguna romana. Sin embargo no le disputaremos

esta antigüedad, ni al Sr. Coi tés el mérito de la identifica-

ción que hace de Acontia y Tela apreciando igualmente su

reducción á Tordesillas. Prescindiendo de los orígenes he-

braico y griego con que este erudito escritor se apoya, nos-

otros encontramos también, nsi la identificación como su re-

ducción , muv admirables. Estrabon no mencionó á Tela;

Ptolomeo no lo hizo de Acontia , y en este como en los de-

mas , convienen ambos entre sí. Él nombre Acontia que pa-

rece ser griego, es mas verosímilmente de origen céltico ó

seijthico, y por consiguiente el de la c. española mucho an-

tes que la conociesen griegos ni latinos , como c. del inte-

rior de la Península en que tan tarde penetraren los estran-

jeros; á m ser las irrupciones célticas. Es constante cuanto

la lengua céltica influyó en la nomenclatura geográfica pri-

mitiva; y como no hallamos repugnancia en admitir las es-

piraciones hebráicas para las voces iberas, por creerlas de

un mismo origen , tampoco la tenemos en que nuestras vo-

ces célticas sean esplicadas por el griego suponiendo tam-
bién que en ambas lenguas tienen una misma procedencia.

No hay dificultad en que una c. de la región délos vacceos

como lo era Acontia, tuviese un nombre céltico, cuando los

orígenes célticos se descubren hasta el cabo Cuneo en los

Algarbes (Portugal), ni la hay en que esta c. estuviese en

Tordesillas. Tampoco la hav én que los latinos sustituyesen

al nombre primitivo Acontia el propio de su idioma Tela,

desde que la mencionó Éstrabon hasta que se hizo el itine-

rario de donde la tomó Ptolomeo: pudo conservarse la ant.

razón denominante de la c. y esplicarla los latinos con un

nombre nuevo, aunque no conociesen el significado del an-

terior , v mejor tal vez en este caso : la c. Tela de Ptolomeo,

mansión del Itinerario Romano, en ninguna parte está me-
jor colocada que en Tordesillas con la ant. Acontia, que

Mgán Estrabon tenia un puente sobre el Duero ¿Conserva-
rá aun memorias de aquel el que hoy tiene Tordesillas, que
Cortés dice ser el mismo? No es reconocido al menos por

de fábrica romana ; y el principal inconveniente para deter-

minar con toda seguridad estas reducciones, es el no cono-

cerse en esta v. monumentos romanos. Su nombre actual,

para nosotros no data mas allá de la dominación de los ára-

bes
, y si no admitimos la etimología espuesta por el Sr. Cor-

tes, cuya opinión nos es siempre tan respetable, ¿qué mé-
rito haremos de la Turris Si/llana, del Agér Sellarías, ó

de la ridicula Torre de las sillas, que hallamos en otros es-

critores? Sabiendo que entre las innumerables tribus de
allende el Estrecho, agolpadas al afán de la conquista de Es-
paña en el siglo VIII se contaron numerosísimos Shilahes,

quienes tuvieron por tanto tiempo muchos y grandes esta-

blecimientos en la Península, ¿no es mas natural y verosí-

mil el concepto de que Tordesillas de Thor-Shilah vale tan-

to como fortaleza de los Shilahes? ¿No pudo ser esta pobl.

un asiento de aquellos? ¿No pudo dársele por ello el nom-
ine sin consideración alguna á los que huDiese tenido an-
teriormente? Por lo menos nosotros creemos que esto es lo

mas probable, como resultado de la concurrencia de dos
circunstancias constantes; siendo innegable que la voz Thor
espresa fortaleza, que se avecindaron Shilahes en España,

y que sin haber sonado antes Tordesillas, vino después á

ser conocida. Destruida la pobl. Shulah por los avances del

poder cristiano, organizado en el N. de la Península, que
pararon en despoblar todas estas regiones, cuando se plan-
teo la restauración por Alfonso VI; habiéndolos afianzado en
su corona con la conquista de Toledo , los repobladores de
Tordesillas debieron reedificarla con el mismo nombre bajo
la adulteración corriente en aquellos tiempos: es esto tan-
to mas natural cuanto es también innegable que la lengua
de lor Shilahes ha dejado numerosísimas memorias en la

nuestra.

No puede puntualizarse la restauración de esta v. por ca-
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recerse de testimonios fidedignos sobre ello: comoquiera,
al verificarse su repoblación quedó ceñida de buenos muros,

y con el tiempo vino á ser de grande importancia y muy
apreciada de los reyes.
En 1 180 se avistaron en ella D. Fernando de León y Don

Alonso de Castilla y ajustaron las diferencias que tenían
entre sí.

Mas tarde acreciendo su consideración, paró en ser muy
frecuentemente residencia de sus monarcas.
En 1354 lo era de la reina madre. El rey D Pedro vino á

la misma con este motivo, y los grandes le estrecharon mu-
cho para que estrañase del reino á Doña Maria de Padilla y
apartase de sí y del gobierno á sus parientes. La reina de
Ai agón Doña Leonor llevó esta embajada ;

pero nada consi-

guió si no fue sortear los peligros propios del enojo de aquel

soberano, que con su madre se fue hária Valladolid. La Pa-
dilla dio á luz al año siguiente en esta pobl. la hija tercera,

que fue Doña Isabel. En 1356 volvió D. Pedro, é hizo matar
aqui á dos escuderos de D. Fadrique En 1359 la Padilla dió

también á luz en esta pobl. á su hijo D. Alonso-. D. Pedro
acudió á verle. En 1 384 fue el puntó de destierro determi-
nado por D. Juan i para la reina Doña Leonor, que murió
en ella. En marzo de 1401 D. Enrique III juntó Cortes en es-

ta v. y se hicieron buenas leyes sobre 17 peticiones que pre-
sentaron los diputados. En principios de 1480 llegó Don
Juan II y en ti de julio D. Enrique, maestre de Santiago;

entrando con 300 lanzas se apodero aqui de la persona del

rey y de los asuntos del Estado.
En 1430 fue la prisión de la reina de Aragón Doña Leonor,

encerrada para que no pudiese ausiliar á sus hijos ; mas a

poco se le volvió la libertad , con los castillos que le habian
quitado; habiendo prometido ella no tomar parte en la guer-
ra. En el reinado de D. Juan II suena á cada paso. En 1439
conferenciaron en ella e<te rey y su hijo el infante D. Enri-
que sobre las diferencias que' agitaban el Estado. Cuando
D Enrique fue inducido en los intereses del de Luna por el

ob. Barrienlos (1 143), se hallaba en esta v. y salió para Se-
govía. En 1 1 de mayo de 1 4-18 tuvieron nuevas vistas el rey

y el príncipe cerca de esta pobl., y convinieron como me-
dio de atajar las conjuraciones de los grandes , la prisión de
muchos de ellos en un día señalado

, y el modo de efectuar
esto. En 1453 estaba aqui D. Alvaro

, y recibió á los reyes
con grandes fiestas : en 15 de noviembre dió á luz la reina
al infante ü. Alonso, que murió de poca edad. D. Juan salió

con D. Alvaro para Valladolid. En I i 05 , marchando Enri-
que IV contra aquella c. , ocurrió cércíá de Tordesillas un
encuentro con una fuerza de los conjurados y fue herido y
preso el capitán Juan Carrillo, que , estando para espirar,

avisó al rey, en conferencia privada, de cierto tratado diri-

gido á matarle , con los nombres de los comprometidos:
honra mucho á la memoria de aquel monarca que nada hi-

ciese contra los indicados por Carrillo , desconfiando del

aviso.

En 1 406 , renovó en esta v. el tribu nal de la Santa Her-
mandad. En 1474, oprimido el vecindario por Pedro Men-
dabia , alcaide de Castro Ñuño, que con una compañía de
salteadores fatigaba el pais, llamó en su auxilio al príncipe

D. Fernando. Desc onfiando el Mendabia de los naturales, al

presentarse D. Fernando en las cercanías, se salió dejando
encargada la defensa á personas de su fé. Estas se vieron
pronto obligadas á retirarse en la fortaleza que habia hecho
sobre la puerta del Mercado. D. Femando ocupó la v. sin

resistencia el 21 y aquella fortaleza, acometida á las 4- de la

tarde del 11, se rindió á partido 3 horas después, habiendo
hecho muy valerosa defensa-, otra fortaleza que había sobre
el puente, aunque estaba este coitado por dos partes, no
resistió tanto.

D. Fernando ya rey en 1475
,
dispuesto á marchar contra

los portugueses, invasores de sus eslados, revistó su ejérci-

to cerca do esta v. , donde tenia sentados sus reales; y se

pusó en marcha con 10,000 caballos y 30.000 infantes. Al

año siguiente se hallaba en ella la reina Doña Isabel y el

maestre de Santiago I). Alonso de Aragón, que habia cstre-

mado sus pretensiones sobre el maestrazgo de Ca Intima, se

desposó con Leonor de Solo, dama de" aquella reina. En
principios de 1494 volvió á esta pobl. la misma soberana

con su esposo , pasando de Zaragoza á Valladolid. Vueltos

otra vez en el mismo año celebraron capítulo general da
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las órdenes de Santiago y Calatrava; y en 7 de junio se de-
cidieron aejui definitivamente las diferencias que mediaban
entre Castilla y Portugal sóbrelas navegaciones de Indias,

estableciéndose el ¡ím. del descubrí miento y conquista.

En 1 506 , el rey Católico ,
después de haber, protestadó

contra el concierto que ponia las cosas del reino en manos
del rey Felipe su yerno, se retiró á Tordesillas, donde fe-

chó las interesantes y curiosísimas cartas motivadas por los

disgustos que mediaron entre él y su mencionado yerno,

y entre este y su esposa. De Tordesillas salió para lúdela
de Duero junto á Valladolid. En 1509 vino de Arcos á esta

v. la reina Doña Juana, con el cuerpo de su marido; y per-

maneció en ella el resto de su vida. Apenas llegó á España
su hijo el rey Carlos I, vino con su hermana Doña Leonor á

verla (año 1547).

En 1520, encendida la guerra de las comunidades de Cas-
tilla, el célebre Padilla vino con un destacamento del ejér-

cito comunero del que era generalísimo , á informar á la

reina los males del Estado. La junta de las comunidades
que se tenia en Avila

,
pasó á Tordesillas, y la reina lo au-

torizó; con lo que tomaron aquellas cosas grande ineremen-
mento: el regente del reino y su consejo huyeron disfraza-

dos. Conocida es la importancia que tendría asi esta pobl.

en aquella época desastrosa En fin del mismo año la gana-
ron las tropas reales, con muerte de muchos comuneros, y
prisión de 9 procuradores: el conde de Haro que dirigió la

empresa, ocupó todos los registros é instrumentos corres-

pondientes á la administración y al despacho de justicia, que
fueron entregados á los consejeros y ministros reales que
llegaron en breve: la reina recibió con afabilidad á los ven-
cedores: el de Haro restauró las fortificaciones de la pobl.

Vuelto Carlos de Alemania pasó directamente á esta v. á

ver á su madre (1522). Los restos del rey Felipe fueron

trasladados á Granada. En 12 de abril de 1555, murió la rei-

na Doña Juana, y fu*? llevada también á aquella ciudad.

El curso general de los sucesos de la mouarquia, hizo que
desde aquel tiempo, fuese el nombre de esta pobl. desapa-
reciendo por lo sucesivo de la historia: Madrid y los deli-

ciosos sitios reales que fueron floreciendo, llamaron y lija-

ron después la atención de los monarcas.
Un documento fecho en esta pobl. hay aunque debe citar-

se
,
perteneciente ya á época bien moderna , y al capitán de

nuestro siglo: Napoleón escribió al mariscal Soult desde
Tordesillas en 26 de diciembre de 1808, anunciándole la

mala situación en que juzgaba al ejército inglés y previnién-

dole como debia obrar. En 5 de diciembre de 1812 se en-
tregaron al brigadier D. Federico Castañon 250 franceses

que habia fortificados en la igl. de esta v. Escusamos recar-

gar esta ligera reseña con acontecimientos de menor enti-

dad
,
especialmente para la pobl. ; limitándonos á decir que

en ajuella guerra sufrió las consiguientes vejaciones, y que
en los trastornos civiles sucesivos se ha distinguido por los

principios liberales , saliendo espontáneamente en la últi-

ma guerra civil sus nacionales en persecución de las parti-

das carlistas.

El escudo de armas ostenta un alto peñasco batido de olas

entre 2 llaves doradas. Es patria de Alfonso Fernandez, de
Avellaneda , autor de la segunda parte del Quijote.

TORDIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde

y felig. de Sto. Tomé, de Tardía (V.). "pobl. : 21 vec. , 95
almas.

TORDIA: r. en la prov. y part. jud. de Lugo: es afluen-
te del Neira que lo recibe por li der. y próximo á su des-
emboradura en el Miño. (V. Sto. Tomas de Toüdia).

TORDIA (Sto. Tomás de): felig. en la prov., dióc. y part.

jud. de Lugo (3 1/2 leg.), y avunt. de Castroverde (1). sit.

á la falda de la sierra de Tordia que la domina desde E. á O.;

í;mma sano; tiene 21 casas; varias fuentes ó manantiales

de aguas delicadas, y una igl, pare. (Sto. Tomás), anejo de

San Pedro de Riomoí; el térm. confina por N. con Sta. Ma-
ria de Uriz; E. Santiago de Miranda; S. Franquean, del

aviini. de porgp, Y O- Fonteila. El t'crreno es arenisco y
bastante producti\o; lo baña de E á S. el r. Tordia que
tiene origen de las sierras de Villabad y Tordia; corre por

los 1. de Peredo, Riomol, Mirandela y Agustín, reuniéndo-

se en este punto donde encuentra dos puentes de madera;

COntíoúa su curso en la misma dirección,] dejando i la der.

á Fonleita y Franquean, y cruzando la carretera de Lugo a
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Madrid pasa por entre Comean y Vilarello hasta llegar á los

térm. de Abragan , Escou reda y Maseda ; aqui recibe por la

der. las aguas del r. Mazmidañ que cou las suyas entrega al

Neira que las deposita en el Miño. Los caminos vecinales y
loe des están medianamente cuidados, marchan en varias
direcciones , y el mas notable es el que por el alto de la sier-
ra va á enlazar con la carretera de Castdla y á la feria de So-
brado. El correo lo recibe en Castroverde. phod.: buen cen-
teno , patatas, trigo, nabos, frutas, hortalizas, castañas,
bellotas y pastos; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y al-
gunas colmenas: hay caza de perdices, liebres, zorros y lo-

bos : se pescan truchas en el Tordia, el cual da impulso á 2
molinos harineros, ind.: la agrícola, pobl. : 20 vec. 118 al-
mas, contr con su ayunt. (V.).

TORDILLOS : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-
manca (0 leg.), part |ud. de Peñaranda de Bracanioute (2),

aud. terr. de Valladolid (18), y c. g. de Castilla la Vieja, sit.

sobre el r. Marganan en terr. llano ; el clima es vario, y las

enfermedades mas comunes las intermitentes y reumatis-
mos. Se compone de 105 casas; una escuela deinstruccion
primaria concurrida por 60 niños de ambos sexos; igl. parr.

(la Asunción), beneficio de segundo ascenso, y un cemente-
rio que en nada perjudica á la salud pública. Confina el

térm. por el N. con él de Aleonada ; E. Macutera ; S. Galle-
guillos, y O. Garcihernandez y Pedrosillo; pasa por el térm.
el r. anteriormente citado sobre el que hay un puente en es-
te pueblo, cuyas aguas van al Torines; hay también uu ma-
nantial de cscelenles aguas , de las que se surten los vec. El

terrb.no es llano , de secano, pero de regular calidad. Los
caminos se hallan en mediano estado y se comunican cou
los pueblos limítrofes. El coiuieo se recibe de Peñaranda tres

veces á la semana, prod. •. trigo, centeno, cebada, garban-
zos, tilos, guisantes y vino ; hay ganado lanar, vacuno y de
cerda, y caza de liebres y perdices, pobl.: 109 vec, M7
alm riqueza prod.: 1.263,550 rs. ur,¡ 51,862.
TORDILLOS: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de

Escalona: se forma de los arroyos Labros, que nace en tér-

mino de Cadalso (Madrid), Pasadero. Fuentecilla y Taba-
Ion, que se reúnen entre lasjurisd. de San Martin de Val-
deiglesias y Almorox; su curso es constame de N. á S., en-
tra en los térm. de Paredes y Escalona, y desemboca en Al-
berche, cerca de la última v. Al reunirse Tabalon tiene un
puente titulado Barquilla^, de piedra, con un ojo y 5 varas
de elevación

; poco antes 2 molinos harineros y varios huer-
tos y linares, que se riegan dirigiendo sus aguas por cauces
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bastante costosos, por lo pedregoso del terreno ; en el ca-
mino de Almorox á Cenicientos hay otro puente de madera,
construido por un vec del primer "pueblo, para dar paso a
un molino harinero que sobre el mismo existe, y en el cami-
no de Escalona á Villa del Prado y Almorox, poco antes de
su desagüe, existe otro, mitad de piedra y mitad de madera,
para la comunicación entre estas v.

TORDILLOS: desp. en la prov. de Palencia, part. jud. do
l Carrion de los Condes, y térm. jurisd. de TerradiHos (V.).

TORDOYA: ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. déla Co-
) ruña (8 leg.), dióc. de Santiago (o), y part. jud. de Ordenes
i (2 1/2). sit. á la parte occidental de la sierra de Montema-

¡

yor ; clima en lo general templado y sano. Se compone de

|
las feligresías de Andoyo, San Mamed; Angeriz , Santa
Marina 'Arcay , Sania Susana; Bardaos, Santa María ; Ca-
baleiro,San Julián ; Castenda, Sta. María ; Gorgullos , Santa
Eulalia; Leobalde, San Cristóbal; Numide, Santiago; Tordo-
ya, San Juan (cap.), y Yilladabad, San Ciptian; que reúnen
¿00 casas en 93 I. ó aldeas ; muchas y buenas fuentes de
agua potable y algunas escuelas privadas. No tiene casa pro-

pia para el ayunt ; su térm. confina por N. con el de Car-
bailo ; E. Ordenes ; S. Trazo, y O. Bujan; el terreno es

montuoso y llano; le bañan un crecido número de arroyos,

]

que corriendo de NO. á SE. bajan á reunirse á Puentes de
Sanlalla, desde donde forman el r. que se incorpora al Tam-
bre, entre Puente Silgueiio y Rana de Busto, Las caminos
son veredas y mala^ trochas ; el menos malo es el que desde

|
Santiago se dirige á Baños de Carballo ; el correo se recibe

i en la cap. del part. Las prod. comunes son centeno, maiz,
' trigo, patatas y algunas legumbres : se cria ganado, preíi-

i ¡eodu el caballar y el vacuno ; hay caza de liebres, perdis

j
ees y jabalíes : se posean truchas en el mencionado r. ind.:

la agrícola y pecuaria y molinos harineros, pobl.: 393 vec,
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1,869 alm. riqueza imp.: 669,483 rs. vn. contr.: 32,274 rs.

El presupuesto municipal se cubre por reparto entre los

vecinos.

TORDOYA (San Juan de): felig. en la prov. de la Coru-
ña (8 leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Ordenes

(2 1,2], y ayunt. de su nombre, y del que es cap. sit. á la

der. del camino de Santiago á Baños deCarballo; clima frió,

pero sano. Comprende los I. de Campo, Fornurijo, Iglesia y
Trasque: reúnen 12 casas, varias fuentes y una igl. pan .

(San Juan
, anejo de San Cipriano de Villadabad en cuyo térm.

confina por O., al N. Andoyo; E. Bardaos, v S. Cabaleiro:

el terreno es montuoso y llano; lo bañan diversos arroyos

que corren hacia Puentes de Santalla. Los caminos son lo-

cales y malos y el correo se recibe en Ordenes, prod.: cen-
teno, maíz, trigo y patatas; cria ganado vacuno, caballar y
lanar; hay caza de perdices, liebres y jabalíes, ind.: la agrí-

cola y molinos harineros, pobl.: 42 vec, 60 alm. contr.:
con las demás felig. que constituyen el ayunt. (V.).

TORDOMAR: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Lerma (2). sit. á la

esti emidad del valle nombrado Valdeton e, en la márg. del

r. Arlanza, con buena ventilación y clima frió, pero sano;

las enfermedades comunes, son fiebres intermitentes. Tiene
120 casas; escuela de instrucción primaria, común á am-
bos sexos, dotada con 40 fan. de grano; una igl. parr. (Sta.

Cruz), servida por 3 beneficiados; contiguo á ella está el ce-
menterio; fuera de la pobl. hay 2 alamedas, una de olmos y
álamos, y otra de chopos y sauces. El térm. confina N. Zael;

E. Sta. Cecilia y Royales del Agua ; S. Paules del Agua, y O.
Torrepadre y Yillahoz. El teuueno es de mediana calidad;

participa de llano y monte poblado de encinas, hay buenos
pastos, dos esceleules prados de regadío y bastantes huer-
tos de frutales; corren por él los arroyos de Valle Val, Yal-

detorre, y Valdepaules, y el r. mencionado, sobre el cual

hay un puente grande de piedra sillería con 21 ojos; y otro

destruido que llamaban Calzada real. Los caminos son loca-

les de herradura, piiod.: cereales, legumbres, frutas y horta-

lizas; cria ganado lanar, caballar y vacuno; caza de liebres,

conejos y perdices, y pesca de truchas y anguilas, ind.: mo-
linos de harina, pobl.; Lio vec, 445 alm. cap. prod.-.

93.100 rs. imp.: 7,918. contr.: 1 1,403 rs., 30 mrs.
Es patria de D. Pedro Carrillo de Acuña, arzob. de San-

tiago, compilador de las decisiones de la Rota; y de don
Juan Antonio López de la Casa, autor de una historia de la

Santa tí//, de Zaragoza.
TORDUELES: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Burgos (7 leg
),

part. jud. de Lerma (2). sit. en
llano, á la márg. del r. Arlanza, con buena ventilación y
clima frió, pero saludable; las enfermedades comunes son
fiebres intermitentes y biliosas. Tiene 70 casas; varios pa-
jares y corrales; escuela de instrucción primaria común á
ambos sexos, dotada con 20 fan. de centeno; una igl. parr.
(la Natividad de Ntra. Sra.). servida por un cura 'párroco;

próximo á la pobl. se halla el cementerio. El térm. conlina
N. Quinlanilla del Agua ; E. Urá; S. Cebrecos, y O. el des-
poblado de Torrecilla ; en él se encuentra la ermita de San
Roque , en la cuesta de las Bodegas. El terreno participa
de llano y monte poblado de encinas; le fertiliza el r. men-
cionado, que lleva mucho caudal de aguas, su cauce es pro-
fundo, escepto á las cercanías de la pobl., por donde sue-
len acontecer desbordaciones; es memorable la ocurrida en
24 de febrero de 1788. Los caminos son comunales, de her-
radura y carreteros, para los pueblos comarcanos, y la Sier-
ra de Soria desde Lerma. prod : cereales, legumbres, pata-
tas, cáñsmo, miel , cera y vino : cria ganado lanar, cabrío y
vacuno; caza de perdices

,
conejos y liebres, y pesca de

truchas, barbos y anguilas, pobl.: 91 vec, 334 almas, cap.
prod.: 2.209,400" rs. imp.: 206,075. contr.: 1,843 reales,
17 mrs.
TOREA (San Julián de): felig. en la prov. de la Coruña

(19 leg.), y por la montaña (14), dióc. de Santiago (9;, part.
jud. y ayunt. de Muros (1 1/4). sit. entre montes; su clima
es templado

; comprende los 1. de Ameiras , Corres, Figuei-
roa, Lesión, Pando, Rimao, San Julián, Torea y Vistavos
que tienen 94 casas, y diversas fuentes de buen agua pota-
ble. La igl. parr. (San Julián), es anejo de San Esléban de
Abelleira i su térm. confina porN. con el monte Albelo; al

E. el Treniuzo; al S. Abelleira, y por O. Sestayo; nace en
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él un r. caudaloso en el invierno

, y cuyas aguas se utilizan
en regar parte del terreno; este, aunque en lo general ári-

do y pedregoso, es de mediana calidad. Los caminos son
vecinales y malos, y el correo se recibe por Santiago.
prod.: buen maiz, mucho centeno, poco trigo, bastante pa-
tata y mucha fruta; cria ganado vacuno, cabrío y lanar; hay
caza de perdices y conejos, y en el térm. de la matriz mu-
cha pesca de costa, especialmente sardinas, ind.: la agríco-
la, molinos harineros y pesca, pobl.: 94 vec, 544 almas.
contr.: con su ayunt. (Y.).

TORELLÓ (San Feliú de): v. con ayunt. en la prov., aud.
terr. , c. g. de Barcelona (18 horas)," part. jud. y dióc. de
Yich (3): sit. en la estremedidad de una loma llamada Puig
de San Feliú

, que forma una pequeña cord. y otros cerros á
la izq. del r. Ter ; la baten por lo común los vientos del N.;
su clima es templado y sano ,

aunque húmedo por la con-
currencia délos dos r. Ter y Cíes, cuya circunstancia y la
de detenerse en cada casa embalsadas las aguas para el re-
gadío

,
produce liebres intermitentes, obstrucciones abdo-

minales, reumas é hidropesías. Tiene 450 casas, en gene-
ral de dos pisos, y bástanle aseadas, y casi todas tienen su
huerto contiguo

, constituyendo ocho calles principales; las
mas ant. son angostas y "tortuosas, pero las modernas de
construcción regular, y bastante alineadas ; hay una escue-
la de instrucción primaria dotada con 4,600 rs. vn. anuales
por el ayunt. , concurrida por 90 alumnos ; un teatro capaz
de 500 personas, y una igl. parr. (San Félix) servida por un
cura de término y 2 vicarios; este templo es de muy buena
arquitectura

,
elegante y trabajado al gusto del siglo XVII,

con una hermosa torre de 130 pies de elevación , donde se
halla un reloj público: en cuanto á edificios

, después de la

igl. parr. y de la casa Parrella , sobresalen como mas nota-
bles las cinco casas de familias aut.

, que por tradición se
sabe que existían antes de formarse pobl

, y son: la de Co-
dolosa (actualmente Espona)

,
Puig de Salit", Puigrubí , Es-

padamala y Puigbasó: esta pobl. se halla bien surtida de
aguas, teniendo en primer lugar una buena fuente cuya
agua proviene de la que filtrau" los cerros del Mediodía

, y
llega á aquella por un acueducto; cinco pozos públicos y
varios de particulares; ademas hay en el térm. dos fuen-
tes de escelentes aguas nombradas de Puigrubí y Roca-
prebera que tienen su origen en las sierras de sus nom-
bres respectivos. El térm. confina N. San Vívente de Tore-
lló; E. el mismo y San Martin Sescorts; S. Manlleu, y O.
el r. Ter , y el térm. de Conanglell; en él se encuentran di-
seminadas 50 casas de campo que lo hermosean, y merecen
ser nombrados el santuario de la Virgen de Rocaprebera,
sit. en una pequeña altura á tiro de fusil de la pobl.

, y las
ruinas de un aut. torreón, que se ven á 1/2 leg. NE. de la
v., entre los confines de este térm. y del de San Vicente.
El terreno en su mayor parte es llano

,
pues únicamente

descuella la pequeña cord. citada
, y los cerros de Puig de

Damians y Puig. de Tenadas , los cuales como los demás
del llano, son terciarios , formados de roca caliza compacta
de poca consistencia : la parte de la der. del Oes es pedre-
goso y poco fértil; y lo restante, aunque de mejor calidad
no seria inferior al de las inmediaciones de Yich, si se le

diese el abono que áeste; apenas existe bosque en todo el

térm., pues se ha roturado mucho terreno. El r. Ter baña
los lím. de este suelo por el O.; el Ges le cruza en dirección
de E. á O., y ambos confluyen á tiro de fusil de la pobl.;
críanse en el primero truchas en abundancia

, y en el se-
gundo sabrosas anguilas y barbos: al Ges le cruza un puente
de dos arcos, que colocado al estremo de la calle llamada
del Puente da salida para las vecinas pobl. Cousiderables
son los servicios que prestan las aguas que bañan este térm.,
en particular una acequia que toma el agua del Ter

, cuya
construcción seria costosa, pues está escavada y pasa al tra-
vés de un cerro llamado Cincla de la Cuaraña , agujereado
á fuerza de barrenos para conservar el nivel

, y el salto de
sus copiosas aguas, impulsa sin interrupción un molino
de papel y otro de harina; las del Ges dan movimiento á 2
molinos de esta última clase, y á una máquina de hilados
de algodón ; sirven ademas los dos r. de lavaderos muy có-
modos y limpios

, y la arboleda que hay éntrelos dos , es
un delicioso paseo de verano. Los caminos son locales, se
hallan en mediano estado , y la proyectada y comenzada
carretera de Barcelona á Ripoll debe pasar por este térm,
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Hay una adm. de correos donde estos llegan procedentes
do Vich , los domingos y miércoles , y se distribuyen para

los pueblos de San Vicente y San Pedro de Torello, y la v.

de Manlleu. pnoD. : las mas abundantes son el trigo, maiz,
legumbres, mijo y patatas; cria ganado lanar , vacuno y
caballar ; caza de liebres

,
conejos y perdices ; los árboles

que mas prosperan en la llanura son los chopos y álamos
blancos que crecen á una altura estraordinaria , asi como
los robles en el secano ó monte, aunque en corto número.
ind.: ademas de los molinos harineros y la lab. de papel,

hay otras do tejidos é hilados de algodón , y algunas de lana

gruesa , cuya ind. ha decaído do 20 añosá esta parte ; pero
la que principalmente prospera es la fábricacion de artefac-

tos de tornería y peinería, tanto de boj como de asta, cuyo
obrage goza de "mucho crédito, y se esporta desde Barcelo-

na á todos los mercados de la Península y aun á la isla de
Cuba, comercio : hay 5 tiendas de ropas, 20 de comesti-
bles , una droguería; se esportan cereales, y los prod. de la

ind.; y se importa vino, aceite
,
arroz, pesca salada y efec-

tos ultramarinos. Se celebra un mercado semanal ios miér-
coles, al cual concurren los pueblos rurales de 2 y 3 horas

del circuito, con gallinas y comestibles, llevándose en
cambio pesca salada

,
obrage de alfarería que conducen

á este punto los de San Julián de Vilatorta, ropas
, drogas

etc.; y 2 ferias anuales, una en el dia de la Ascensión y
otra el 30 de noviembre, cuyo tráfico principal lo constitu-

yen los ganados, tejidos de lana, de algodón, ropas de
seda y otros productos de la ind. del pan. pobl.: 375 vec,
1*784 al. cap. prod.: 40.1 17,601 rs. imp.: 252,940.
TORELLÓ (San Pedro de) •. 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Barcelona (14 3/4 leg.)
,

part. jud. y
dióc. de Vich (2 3/4). sit. al pie del escarpado monte lla-

mado Bellmunt, que forma parte de la cord. que cierra por

el NE. la plana de Vich ; goza de buena ventilación y cli-

ma algo frió en invierno, pero sano. Tiene 230 casas , la

consistorial, cárcel; escuela de instrucción primaria dutada

con 2,000 rs. , concurrida por 1 00 alumnos; otras 2 particulares

para niñas; una igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de

térm., de provisión real y ordinaria; próximo á ella está el

cementerio. Confina el térm.N. el santuario de Ntra. Sra. de

las Aladas; E. el r. Ges; S. Sau Vicente deTorelló, y O. Sa-

derra ; se estiende 1 leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O.; en él

se encuentran 2 ermitas , la una dedicada á la Virgen de

Bellmunt , sobre la montaña de este nombre , y la otra á San
Roque, sit. sobre un monte inmediato al camino de la Bola

y Vidrá; también comprende su jurisd. las masías de San
Pedro de Torelló; inmediato al r. Cíes y á medio cuarto de

leg. de la pobl. se hallan las célebres aguas sulfurosas de

la Font-snnta
,
cuyas virtudes medicinales están probadas

en las enfermedades cutáneas, y concurren á tomarlas unas

3,000 personas anualmente ; en el mismo sitio hay también

aguas ferruginosas, y en é\ se ha construido el año 18i7 un

suntuoso edificio para baños, propio de D. Manuel Parrellá;

ahora solo falta una buena carretera de Vich á esta pobl.,

para comodidad de los viogeros. El terreno participa de

monte y llano , este bastante fértil y aquel poblado de ár-

boles y arbustos; al S. de la pobl. pasa el r. Ges. Los ca-
minos son locales. El correo se recibe de Vich y de San
Feliú de Torelló por medio de particulares, prod.: trigo,

maiz, mijo, alforfón v legumbres; cria ganado lanar, vacu-

no y de cerda; caza de liebres y perdices, ind.: fób. de hi-

lados y tegidos de algodón , de peines y de cenceños, pobl.:

192 vec- , 971 almas, cap. prod. : 3.788,800 rs. imp.:

94,720.

TORELLÓ (San Vicente de): 1. con ayunt. en la prov..

aud. terr. y c. g. de Barcelona (14 2/3 leg.), part. jud. y
dióc. de Vich (2 3/4): sit, sobre un ribazo con algún llano

en sus cercanías
, y á poca dist. el r. Ter; goza de buena

ventilación y clima templado y sano. Tiene 200 casas, un
ant. bastí de! tiempo de los árabes ; escuela de instrucción

primaria dotada y concurrida por 90 alumnos; otra asisti-

da por 20 niñas
;

igl. parr. (San Vicente) servida por un
cura de primer ascenso; contiguo á ella está el cementerio.

El térm. confina N. San Pedro de Torelló; E. el r. Ges; S.

San Feliu de Torrelló, y O. el r. Ter. El tkrreno participa

de llano y monte , esto poblado de robles y otros árboles,

y aquel bastante fértil , beneficiado por las aguas de los ci-

tados r.
,
que bañan el térm. por E. y O. Los caminos son
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locales. El correo se recibe de Vich en la cartería de San
Feliú de Torelló. prod.: trigo, maiz, mijo, alforfón y le-

gumbres; cria ganado lanar y vacuno; caza de perdices,
liebres y conejos, y pesca de anguilas y otros peces, ind.:

un molino harinero y táb. de hilados de algodón, pobl. : 58
vec, 309 alm. cap. prod. : 2.141,200 rs. imp. : 53,530.
TORENO: v. en la prov. de León, part. jud. de Ponfer-

rada , dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Valladolid: es
cab. del ayunt. de su mismo nombre , á que se hallan agre-
gados los pueblos de Libran, Pardamaza, Pradilla , San Pe-
dro de Mallo , Sta. Marina del Sil , Tombrio de Abajo , Val-
delaloba y Villar de las Traviesas, sit. á las inárg. del Sil,

que le divide en dos barrios
,
cuya comunicación facilita un

puente; su clima es bastante sano. Tiene sobre 100 casas,
la consistorial , escuela de pi imeras letras ; igl. parr. (San
Juan Bautista) servida por un cura de primer ascenso y li-

bre provisión
, y buenas aguas potables. Confina con Pradi-

lla y Tombrio de Abajo. El terreno es de mediana calidad

y le fertilizan las aguas del Sil. Los caminos son locales y
carreteros : recibe la correspondencia de Ponferrada.
prod.: granos, legumbres, patatas, frutas, hortaliza, lino y
pastos; cria ganados, y alguna caza y pesca, ind.: telares

de lienzos del pais. pobl.- de todo el ayunt. 298 vec, 1,341
alm. cap. prod. : 2.418,758 rs. imp.-. 125,550. contr.:
19.005 rs. 3 mrs.
TORENO : jurisd. ant. en la prov. de León, part. de Pon-

ferrada
,
compuesta de los pueblos de Barrio de Langre,

Libran, San Pedro de Mallo y Toreno, páralos cuales nom-
braba juez ordinario el conde de este titulo.

TORÉS: l. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Son y felig.

de Sta. Maria de Nebro, (V.).

TORÉS •. jurisd. de la ant. prov. de Lugo, compuesta de
las felig. de Angüeira, Fuenfria, Gullen , Morzelle, Nogales,
San Andrés (de los), Nogales Sta. Maria Magdalena (de los*,

Ouson
, Quinta, Torés, Tortes y Villadiceiite : el conde de

Amal ante era el que nombraba el juez ordinario.
TORES (San Juan de) : felig. en la prov. de Lugo , en el

ayunt. de Dóneos (V. San Juan de torres).
TORETE : 1. del distrito municipal de Lebrancon , en la

prov. de Guadalajara (20 leg.), part. jud. de Molina i3), aud.
terr. de Madrid (30), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de
Sigüenza (12) : sit. en un barranco á la márg. izq. del r.

Gallo, con buena ventilación y clima sano. Tiene 20 ca-
sas, la que fue de ayuut. ; una igl. parr. (La Asunción de
Ntra. Sra.) matriz dé la de Torrecilla del Pinar , servida por
un cura y un sacristán. Confina el tébm. cou los de Torre-
mocha, Lebrancon, Cuevas-labradas y Cuevas-minadas. El
terreno es de mediana calidad; le baña el r. Gaíío , sobre
el que hay un puente, caminos ; los que dirigen á los pue-
blos limítrofes en buen estado, correo : se recible y despa-
cha en Molina por balijero. prod.: trigo , cebada, centeno,
avena, algunas legumbres, leñas de encina, roble y cha-
parro para combustible, y buenos pastos , con los que se
mantiene ganado lanar y vacuno ; hay caza mayor y menor;
pesca de barbos, truchas y anguilas, ind.: la agrícola y una
terrería, pobl.; 15 vec. , 42 ahí. cap. prod.: 517,500 rs.

IMP.: 20,700. CONTR.: 750.

TOREY-. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo y
felig. de Sta. Eulalia de Beiro \\.).

TOREY: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamea y
felig. de San Andrés de Penosiños (V.).

TORGA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ibias y fe-

ligresía de San Jorge de Tormalco (V.). pobl.: 12 vec, 78
almas.
TORGALDO: t. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo

y felig. de San Vicente de Cúbelas (V.). pobl.: 3 vec, 19
almas.

TORGAN -. l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Arba{\.).
TORGO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cañiza y

felig. de San Bartolomé de Couto (V.).

TORICES -. I. en la p ov. de Santander
, part. jud. de Po-

tes, dióc. de León, aud. terr. y c g. de Búrgos, ayunt. de
Cabezón de Liébana. sit. en terreno desigual ; su clima es

bastante sano. Tiene 2(j casas; escuela de primeras letras

por temporada; igl. parr. (San Martin) servida por un cura
de ingreso y presentación de S. M. en los meses apostólicos,

y en los ordinarios del prior de Piasca, orden de San Be-
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nito, y buenas aguas potables. Confina con pueblos del

ayunt." á que corresponde. El terreno es montuoso forman-

do cord. pobladas de arbolado de roble, encina, haya
y

otras especies, y valles amenizados por arroyos de mas ó

menos consideración ,
según el terreno que recorren. Los

caminos son locales, estrechos y malos: recibe la corres-

pondencia de Potes, prod.: granos, legumbres, vino, fru-

ta y pastos; cria ganados, y caza de varios animales, pobl.:

28 vec, 442 aira, contr. : con el ayunt.

TORIELLO : l. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Rivade-

sella y felig. de San Martin de Collera (V.).

TORIELLO : I. en la prov. de Oviedo, aj unt. de Rivade-

sella y lelig. de Sta. María Magdalena (V.).

TORIEZO. I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós y
felig. de Sau Juan de Casares (V.).

TORIN : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y fe-

ligresa de San Pedro de Yillamayor (V.). pobl.: 48 vec,
445 almas.

TORIJA: v. con ayunt. y estafeta de correos en la prov.

de Guadalajara (3 leg.), part. jud. de Brihuega (3), aud. terr.

de Madrid (48), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo

(25)» sit. en llano y combatida principalmente del viento N.,

su clima es fno, y las enfermedades mas comunes, pulmo-

nías y dolores artríticos-, tiene 478 casas; la consistorial;

cárcel; un castillo bastante destruido, propiedad de los

condes deCoruña; escuela de instrucción primaria, fre-

cuentada por 70 alumnos, dotada coa "2,000 rs.; una igl.

pan*. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura y un

sacristán: térm.: confina con los de Trijueque, Ciruelas,

Aldeanueva y Valdegrudas; dentro de el sé encuentran ocho

fuentes de buenas aguas, y una ermita (La Soledad): el ter-
beno, que participa de quebrado y llano es de mediana ca-

lidad, comprende un monte poblado de roble, y á las sali-

das y entradas de la v., en mas de media legua de dist.,

hay arbolado de olmos y chopos, á las orillas de la carre-

tera general de Madrid á Barcelona, principal camino que

atraviesa el térm., habiendo también otros que conducen á

los pueblos limítrofes : correo : se recibe en su estafeta,

por el conductor de la correspondencia general en la carre-

ra indicada, prod.: trigo, centeno
,
cebada, avena, legum-

bres
, algunas hortalizas , lenas de combustible y buenos

pastos, con los que se mantiene ganado lanar , mular y as-

nal ; hay caza de liebres, conejos y perdices: ind. : la agrí-

cola ; en 4 8 de octubre se celebra anualmente una feria que
dura tres dias, y su principal trálico lo constituye toda cla-

se de ganados. pobl. 176 vec, 422alm. cap. prod.: 4.525,800

reales, imp.. 316,810. contr.: 42,120.

Esta pobl. perteneció al señorío de la baronía de Guzman,
que constituyó la casa de los Sres. de Algaba. En los tras-

tornos del tiempo de D. Juan II figura esta pobl. , habiendo

estado posesionados de ella algún tiempo los infantes ara-

goneses: el arzobispo de Toledo y D. Iñigo López de Men-
doza la obligaron por medio de un largo sitio en 1447 ¡ su

guarnición la entregó á partido de salir libre.

TORIL: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáce-

res (45 leg.), part. jud. de Navalmoral de la Mata (4) , dióc.

de Plasencia (6', c. g. de Estremadura (Badajoz 33). sit. á
la má-g. izq. del r. Tietar; es de clima templado, reinan los

vientos E. y O., y se padecen las estacionales y pleuresías:

tiene 30 casas , la de ayunt., cárcel en el mismo edificio, é

igl. parr. (San Blas) aneja á la de Majadas. Se surte de aguas

potables en una fuente inmediata, de calidad cárdena. Con-
fina el térm. por N. con el de Majadas; E. Saucedilla; S.

Serrejon; O. la venta de la Bazagona , estendiéndose 4/2

leg. próximamente por todos los puntos, y comprende el cas.

de la Herguijuela
, y mucho monte de encina , roble y algo

de pinar. Le baña el r. Tietar, que deslinda su jurisd. al O.
El terreno es desigual, con muchos peñascos y hondona-
das; los caminos vecinales, cruzando de E. á O. el geueral
de Almaráz , donde se reúne el de Madrid á Plasencia , que
pasa por la única calle del pueblo. El correo se recibe al

paso del conductor de Plasencia tres veces á la semana.
prod.-. trigo, centeno, garbanzos y bellota; se mantiene
ganado de cerda

, y se cria abundante caza de todas clases,

y pesca de barbos y truchas, pobl.: 4 2 vec, 65 alm. cap.
prod.: 4.261,800 rs. imp.: 63,090. contr.: 7,72o reales 28
maravedises.
Este pueblo ha quedado reducido á su actual vecindario

TOR 31
. desde la guerra de la Independencia, en la que por su posi-

ción sufrió grandes daños; pertenece al Campo-arañuelo.
TORIL: l. agregado desde 1846 al ayunt. de Masegoso en

la prov. de Teruel (7 leg.), part. jud. y dióc de Albarra-
cin (4), aud. terr. de Zaragoza y c. g. de Aragón, sit. á la

!
entrada de un barranco al pie de un elevado cerro ; el cli-
ma es muy frió, pero sano. Se compone de 20 casas; una
fuente á la inmediación del pueblo , en el que hay una pe-
queña igl. anejo de la de Masegoso. El térm. se halla com-
prendido en el de su ayunt. El terreno es quebrado, de
secano y de mala calidad. Los caminos conducen á los pue-
blos inmediatos. El correo se recibe de Albarracin. prod.:
centeno; hay ganado lanar y cabrío trashumante, y caza de
perdices, pobl : 24 vec, 97 almas, riqueza imp.: 35,742 rs.

TORIL: tres cortijos en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisd. de Yeste.

TORILEJO: ald. agregada al ayunt. y felig. de Aznalco-
llar, de donde dista 2 leg. al N., en la prov. y dióc. de Se-
villa (7 leg.), part. jud. de Sanlucar la Mayor (5). Está sit.

en terreno de sierra en el confín de esta prov. con la de
Huelva, y consta de 24 pobladores pobres, cuya ocupación
es la custodia del ganado y los trabajos del campo.
TORIÑA : arroyo en la prov. de Santander ,

part. jud. del
Valle de Cabuérniga; nace en el monte de la Teja en los con-
fines del part. de Torrelavega con el de Reinosa ; corre por
la falda del monte de Ano entre elevadas sierras

,
desaguan-

( do en el Besaya á la legua y media de su curso, por Barcena

|

de Pie de Concha. Tiene un puente de piedra de dos ojos
que da paso á la carretera de Santander a Reinosa; cria pes-
ca de truchas.

TORIO: r. en la prov. de León
,
part. jud. de la Vecilla:

nace en el puerto de Piedrafita couiinanteal N. con la prov.
de Oviedo: baña algunos prados de Piedrafita y la Vega de
Villanueva de Pontedo; baja entre peñas hasta Vegaceivera
sin dar ningún riego por la profundidad de su cauce ; ferti-
liza las vegas de Vegacervera y de Villafeide

, algunos pra-
dos de Matallana y el territorio de Orzonaga, Naredo y Par-
dabe, en cuyo térm. se despide del part. introduciéndose en
el de León

,
para morir en el Bernesya por debajo de la c.

de este nombre: durante su curso tiene varios puentes, de
madera, la mayor paite que facilitan su paso; impulsan sus
aguas algunos artefactos

, y cria pesca de truchas y an-
guilas.

TORLA ¡ v. con aduana de primera clase en la prov. y
dióc. de Huesca (4 5 leg.), part. jud. de Boltaña(6), aud. terr.

de Zaragoza , es cab. de ayunt. á que se halla agregado el

pueblo de Frager. sit. parte en llano y parte en una pen-
diente; su clima es frió; sus enfermedades mas comunes
fiebres catarrales. Tiene 36 casas; la consistorial; igl. parr -

(San Salvador) servicia por un cura vicario de provisión del
diocesano, y buenas aguas potables. Confina con Broto, Li-
nas, Fanlo y el vecino reino de Francia. El terreno es mon-
tuoso y quebrado, y se fertiliza algún tanto con las aguas
del r. Ara. Hay arbolado de pinos, hayas, bojes y otros ar-
bustos. Los caminos son ¡ocales y de herradura, prod. ; tri-

go, centeno
,
legumbres

,
patatas, hortaliza y pastos ; cria

ganado lanar, cabrio, mular, yeguar y vacuno, y caza de
varios animales, ind.: un telar de lienzos del pais y un mo-
lino harinero, pobl.: 46 vec, 342 almas, riqueza imp.:

77,963 rs. contr.: 4 0,442. Concluimos con el adjunto esta-

do de la aduana.
Artículos que han entrado por esta aduana en los
dos anos que se espresan, según los datos oficia-
les de la misma.

Unidad, AÑOS.
peso

ó medida. 4844. 1845.

Número. 473 429
id. » 3

id. » 24

Valor total de estos art. Rs. vn. 27,680 22,0J6

Derechos que han pag. Rs. vn. 7,400 5,894

Los estados deportación son negativos.
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TORLENGUA ó TORRELENGUA: 1. con ayuút. en la prov.

de Soria (8 leg<), part. jud. de Almazan (6)," aud. ten-
, y c.

g. de Burgos (36), dióc. de Osma (43). sit. en la confluencia

de dos cañadas ó barrancos
,
goza de buena ventilación y

saludable cuma ¡ tiene 4 14 casas ; la consistorial ; escuela

do instrucción primaria , dotada con 40 fan. de trigo; una
jgl. parr. (Santiago Apóstol) servida por un cura y un sa-

cristán s tébm : contina con lo> de Miñaña, Mazateron , Se-
rón , Puétitelmonge ,

Monteagudo , Bordálba , Deza y Caña-
maque : el terreno que participa de quebrado y llano , con
algunas cañadas, es de buena calidad , le baña' el r. Nagi-
ma . caminos : los locales y el que dirige á Aragón , todos

de herradura y en mediano estado, prod.-. trigo, cebada,

avena, patatas, legumbres, cáñamo, hortalizas y pastos, con
los que se mantiene ganado lanar , mular

,
yeguar y asnal.

ind.: la agrícola, cuatro molinos harineros, y algunos telares

de lienzos de lino y cáñamo, y de paños ordinarios, pobl.:

91 vec, 370 almas, cap. imp.: 50,042 rs.

TORMALEO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de lbias

y felig. de San Jorge de Tormaleo (V.). pobl.-. 44 vec, 72

almas.

TORMALEO (San Jorge) : felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (23 leg.), part. jud. de Grandas de Salirne (7), ayunt.

de lbias. sit. al O. de la prov. y confines con la de Lugo,

en el camino que desde Navia de Suarna dirige á Oviedo;

reinan todos los vientos; el clima es sano. Tiene 84 casas
en el 1. de su nombre

, y en los de Buso , Fondo de Vila,

Eresno, Luiña, Torga, Villares de Abajo, Villares de Arriba

y Villarin; igl. parr." (San Jorge) servida por un cura de in-

greso y patronato laical; cinco ermitas propias del vecinda-

rio. Confina el térm. con los de Taladrid, Pelliceira y Mi-

ravalles. El terreno es montuoso y quebrado, nacen en él

algunos arroyos que van á desaguar en el r. de lbias. prod.:

maiz, centeno, patatas, castañas, habas, leña y pastos ; se

cria ganado vacuno, de cerda y lanar, y caza de varias cla-

ses, pobl.-. 84 vec, 420 almas, contb": con su ayunt. (V.).

TORMANTOS: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (10

4/2 leg.), part. jad. de Sto. Domingo de la Calzada (2), aud.

terr. y c g. de 'Burgos (40), dióc de Calahorra: sit. en ter-

reno llano contiguo al r. Tirón, en la vega que se estiende

desde Fresno hasta Ve'.asco por la orilla de aquel: reinan

los vientos de O. en el invierno y los de SO. y N. en el ve-

rano; el clima es templado y saludable. Tiene sobre 430

casas, la de ayunt. ; una fuente de aguas de escelente ca-

lidad para surtido de sus hab. construida en 4842; escuela

para ambos sexos, dotada con 50 fan. de trigo, á la que

concurren 53 niños y 30 niñas; á las orillas del r. Tirón

existió algunos añoshá un palacio del señor duque de Frías,

que de resultas de una fuerte avenida fue arruinado. La igl.

parr. (San Estéban) servida por 3 curas párrocos y un sa-

cristán; una ermita propiedad del Estado. Confina el térm.

N. con Leyba; E. con el mismo y Granon; S. con Sotillo y

Redecilla del Campo, y O. con San Millan de Yecora-. cor-

ren por él los r. titulados Tirón é ¡brillos ó Búbrittos, cu-

yas aguas se aprovechan para el riego de 42 fan. de huerta

y 12 de árboles frutales ; habiendo en diferentes puntos ar-

bolado de alamos negros y olmos. El terreno en su mayor
parte llano, es de buena calidad; habiendo solo sobre 6 fa-

negas de tierra de monte que pertenece á los propios ¡ con-

tiene unas 950 fan. de pan llevar , 50 de viñedo , 402 de erial,

42 de regadio y 42 con árboles frutales, como se ha dicho

Caminos": el que dirige de Haro á Burgos, y otros varios en

distintas direcciones, en estado regular: la corresponden-

cia se recibe de Sto. Domingo de la Calzada por medio de

balijero dos veces á la semana, prod. : trigo , cebada abun-

dante, bastante vino, legumbres, hortalizas y frutas, se

cria ganado lanar, y se mantiene el de labor preciso para

la labranza; hay caza de liebres, conejos y codornices ásu
tiempo , y pesca de truchas , barbos y anguilas, ind.: la agrí-

cola , un telar de lienzos caseros y un molino harinero, pobl.

94 vec. , 405 alm. cap. prod. : 4.205,660 rs. imp.: 00,283.

c.ontr. de cuota fija: 9,293.

'FORMAOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y

felig". de San Mamed de Rois (V.).

TORME: 1. en la prov. , aud. terr., c. g. y dióc de Bur-

gos (45 leg.), part. jud. de Villarcayo (4), ayunt. y merin-

dad de Castilla la Vieja (1). sit. en llano; con buena ven-

tilación y clima saludable; las enfermedades comunes, son

TOR
inflamaciones y constipados. Tiene 80 casas, 4 torres ant.
reunidas, propiedad del conde de Bornos, y una ruinosa
del duque Je Frias ; escuela de instrucción primaria, dota-
da con 46 fan. de trigo; una igl. parr. (San Martin) ser-
vida por un cura y un beneficiado; una ermita sin culto, y
un cementerio contiguo á la parr. El térm. confina N. Pe-
reda y Bedon ; E. Fresnedo; S. Mozares y Campo, y O. Vi-
llanueva Ladrero. El terreno es de superior calidad; el

monte está poblado de encinas; le fertiliza el riach. Trema,
al cual le cruza un puente de piedra. Los caminos son loca-
les y se hallan en mal estado. El cobreo se recibe de Vi-
llarcayo. prod.: cereales, legumbres, lino y patatas; cria
ganado cabrío, caza de codornices, v pesca de truchas,
barbos y anguilas, ind.: 2 molinos harineros, pobl.: 58
vec, 24 1 alm. cap. trod. : 4.099,200 rs. imp.: 400,848.
T ORME

: cas. de la prov. de Valencia
, part. jud. de Chel-

va, térm. jurisd. de Domeño (V.).

TORMEDA : casa de campo y labor en la prov. de Cuen-
ca , part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Salvacañete.
TORMELLAS : I. que forma ayunt. en unión de Navamu-

res (4/4 leg ), de la prov. y dióc. de Avila (45 ,
part. jud.

del Barco de Avila (4 4/2), aud. terr. de Madrid (34), c. g.
de Castilla la Vieja (Valladolid 36). sit. en terreno áspero

y húmedo, y a las inmediaciones del r. del mismo nomhre,
le combaten, con mas frecuencia, los vientos N. y E. , y
su clima es muy frió, padeciéndose por lo común intermi-
tentes y afecciones de pecho: tiene 05 á 70 casas; la de
ayunt.; escuela de primeras letras común á ambos sexos,
dotada con 400 rs. ; una ermita dedicada á San Juan Bau-
tista , y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) con cu-
rato de primer ascenso y de provisión ordinaria ; los vec. se
surten de aguas para sus usos de las de una fuente que las

tiene buenas y abundantes: en los afueras se encuentran
diferentes paseos con arbolado, y el cementerio al SE. que
no perjudica la salud pública. Confina el térm. N. Navate-
jares; E. Los Llanos y Guijuelos ; S. Navalon guilla, y O.
La Nava del Barco; se estiende 4/2 leg. de N. á S. y una de
E. á O. y comprende algo de monte de roble y mala baja,
varias canteras de piedra y pizarra

, algunos sotos de mim-
bre y diferentes prados naturales con medianos pastos ; le

cruza el citado r. Tormellas y una garganta llamada de Ga-
lin Gómez. El terreno es de inferior "calidad, caminos-, de
herradura que dirigen á los pueblos limítrofes, en mal es-
tado. El correo se recibe en la cab. del part. dos veces a
la semana, prod.: trigo tremesino, centeno, cebada, lino,
judias, patatas, heno; se mantiene ganado lanar y vacuno,
cria caza de perdices y conejos, y pesca de esquisilas tru-
chas, ind. : 2 molinos harineros, pobl. ¡ 76 vec. , 277 alm.
CAP. prod. : 462,500 rs. IMP. : 48,500. ind.: 800. CONTR.:
3,028 24.

TORMES (el): r. que nace en las sierras que dividen Es-
tremadura de Castilla la Vieja, en los confines de la prov.
de Avila , debiendo su principal origen á las infiltraciones
de un gran depósito de agua llamado laguna de Giedos v de
una fuente manantial titulada fuente Tormella , de donde se
supone deribado el nombre de Tormee. Corlo caudal de
aguas son las que en un principio se deslizan por su álveo,
que toma la dirección de E. á O. recibiendo las del arrovo
Garganta en térm. de Bohoyo, prov. de Avila : aqui se in-
clina un poco al NO. pasando por entre Tormellas, Cabrera
y los Llanos

, confluyendo en este punto los arroyos de Ca-
balleros y el de Galigoinez, procedentes de las" sierras de
Gredos. En la confluencia varia de dirección hácia el N.
haciendo ondulaciones al E. y O. hasta llegar al Barco de
Avila, en donde el r. Aravalle le tributa sus aguas.- tiene
un puente en aquella v. de buena obra

,
por e¡ cual se le

cruza. Continuando su curso se le incorpora el r. Caballe-
ros y el de Bececlas , el primero por cerca de Vallehondo
y el segundo en el límite de la prov. de Avila que deja en-
trando en la de Salamanca por el part . jud. de Bejar y térm.
del Tejado , en el cual el r. Corneja y la rivera de Arroyo
campo aumentan su caudal, llegando al Fuente del Congosto,
en cuya v. tiene otro puente. Serpenteando por un terreno
llano y recibiendo suavemente dos arroyos procedentes de
las sierras de Avellaneda y del part. de Mirón, se desliza
por entre Cepedosa

, que deja á ls der.
, y Guijuelo en la

márg. opuesta, desde cuyo punto, reprimiendo su álveo di-
ferentes tord., toma de un modo muy pronunciado é inva-
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riable el rumbo hácia el N., aumentando sus aguas con las .

Je varios arroyos, y las de los r. de Garcicaballero , Mar-
gañan

1/ Almar, dejando atrás á Alba de Tormes, en don-
de tiene otro puente, y llegando á los térm. de Sanmora-
les y Babil&fuente se dírige^al O. pasando por Salamanca,
en donde tiene otro puente de buena construcción todo de

piedra. Desde aquella c, tuerce hácia el O. contluyeudo en

él infinitos arroyos y manantiales y entra en el part. de Le-

desma por junto á Almenara
,
juntándosele entre Olmillos y

Cotienza el r. de la Valmuza, á poco de lo cual pasa por

Ledesma. en cuya v. tiene otro puente igualmente de pie-

dra. Forman sus márg. desde aqui elevadas cord. que inu-

tilizan el beneficio de las aguas por la imposibilidad de es-

traerlas. El r. de la Peña se le junta con otra porción de ar-

royos y riberas que por ambos lados le entran
,
proceden-

tes las unas de las prov. de Zamora y las otras de esta de Sa-

lamanca, de las cuales va formandoel límite divisorio desde
el punto de Yallesequito de Abajo hasta la parte mas pro-
minente de la prov. por el lado N. en donde se une al hue-
ro por entre el térm. de Yillarino de los Aires y el deFer-
moselle , este de la prov. de Zamora

,
después de haber re-

corrido una grande estension de terreno y pasado por los

part. de Piecirahita, Bejar, parte del de Peñaranda, el de
Alba de Tormes, Salamanca y Ledesma. Sus aguas no apro-
vechan como fuera de desear

,
porque la sit. de la mayor

parte de los terrenos por donde va su cauce son montuosos

y quebrados , mas no dejan por eso de recibir riego varios

trozos de tierra ya en la prov. de Avila , ya en todos los

part que recorre de la de Salamanca, impulsando ademas
un crecido número de molinos harineros y otros artefac-

tos. Ademas de los puentes de piedra mencionados , se ha
construido uno colgante de madera en el I. de Encinas de
Abajo , part. jud. de Alba de Tormes, con el objeto de di-

rigir por allí el camino ó calzada de Salamanca á Madrid,
que es hoy la llamada de Vigo; mas en virtud de un reco-
nocimiento practicado de orden del Gobierno por una co-
misión de ingenieros, se ha inutilizado en parte dicho puen-
te por las pocas seguridades que ofrecía, y poco ó ningún
tránsito se hace por él á pretesto de que no ofrece segu-
ridad para el paso.

Es muy célebre este r. en la historia de la nación
, por

recorrer un pais sumamente estratégico, constituyendo una
considerable zona militar

,
muy batallada en todas las guer-

ras , como resulta en las reseñas históricas particulares de
varias de las poblaciones que se hallan sobre su curso.
TORMIDA o TARMIDA: ald. en la prov. de Huesca

,
part.

jud. de Benavarre, á cuya v. corresponde.
TORMILLO (el): 1. con ayunt. á que se halla agregado

Lamasadera en la prov. de Huesca (7 leg.), part. jud. de Sa-
riñena (2), aud. terr., c. g de Zaragoza, dióc. de Lérida (i 2).

sit. en terreno quebrado, con buena ventilación y clima
templado y sano. Tiene 4 6 casas; una escuela de instruc-
ción primaria, cárcel, una igl. parr. (Ntra. Sra. de los Alí-
eles) serv ida por un cura de ingreso de provisión real y or-
inaría. El térm. confina con los de Lagunarota, Lastanosa,

Castellflorite y monte de Odina; en él se hallan 2 ermitas
dedicadas á San Jorge y á San Antonio. El terreno es de
mediana calidad ; carece de bosques y de aguas de regadío;
le cruzan varios caminos locales de herradura, prod.: trigo,

cebada, avena y legumbres; cria poco ganado lanar y alguna
caza. pobl.: 35 vec, 492 alm. riqueza imp. : 40,005 reales.
contr. 0,237.

TORMILLOS-. desp. en la prov. de Soria, part. jud. del
Burgo, térm. jurisd. de Espejon.
TORMO: ald. con ale. p. dependiente del ayunt. deCirat,

en la prov. de Castellón de la Plana, part. jud. de Vivel.
sit. en la ribera izq. del r. Mijares, á la dist. de 4/4 de ho-
ra NE. de su matriz : comprende unas 40 casas de mala
fáb.

, y una ermita dedicada á la Virgen de los Desampara-
dos. En cuanto al terreno y prod. (V. Cirat.) pobl.: 30 vec,
120 almas.

TORMON: v. con ayunt. en la prov. de Teruel (5 leg.),
part. jud. y dióc. de Albarracin (o), aud. terr. de Zarago-
za (29) y c. g. de Aragón, sit. en el lím. de la sierra de Al-
barracin en una hondura v en paraje quebrado ; el clima
es templado y sano. Se compone de 36 casas, entre ellas
la del ayuntamiento ; una escuela de instrucción primaria
concurnda por 26 alumnos; igl. parr. (la Natividad de Ma-

TOMO XV.
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ría Santísima) servida por un cura de entrada y de provi-
sión ordinaria; una ermita á poca dist. del pueblo, y un
cementerio bien sil. Confina el term. por el N. con el de
Valdccuenca ; E. Tramacastiel; S. Alobrar y O. Jabaloyas:
en su radio se encuentra una mina de fierro de buena cali-

dad que produce unas 200 a. diarias de mineral: nace en el

térm. el r. Ebron (V.), cuyas aguas van al Guadalaviar.
El terreno es quebrado, de secano y mala calidad. Los ca-
minos comunican con los pueblos limítrofes. El correo se
recibe de Albarracin. prod : centeno, cebada, avena y pata-
tas; hay ganado lanar y cabrío y caza de conejos, liebres y
perdices, ind.: hay un molino harinero y una iáb. de fundir

(ierro, la cual no trabaja mas que dos meses al año por falta

de combustible, pobl.-. 44 vec, 440 almas, riqueza imp.:

32,460 rs.

TORMOS: l. con ayunt. de la prov. de Alicante (40 leg.),

part. jud. de Pego (I 4/2), aud. terr. , c. g. y dióc. de Va-
lencia (14). sit. al pie del monte llamado las Ingles, en la

ribera izquierda del r. Bolata ó Vergel: le baten con mas
frecuencia los vientos del O.: su clima es templado, y las

enfermedades mas comunes intermitentes. Tiene 79 casas
de mala construcción; igl. parr. (Sun LuisBeltran) aneja de
la de Báfol de Almunia, servida por un vicario de provisión

ordinaria y un cementerio sit. al O. del pueblo, que en nada
perjudica á la salubridad. Los vec. se surten para sus usos
de 4 pozos que hay con buenas aguas. Contina el térm.
por N. con el de Pego ; E. Sanet ; S. Orba

, y O. Lahuar : su
estension de N. á S.'es de 4/2 hora, y una de E. á O El ter-
reno es de regular calidad, y tiene como unos 200 jornales

de secano. Los caminos son locales y de herradura, en mal
estadu. El correo se recibe de Denia por un encargado,
abonándole 4 mrs. por carta, prod.: trigo, algarrobas, vino,

aceite, pasas y alguna seda; mantiene ganado lanar y ca-
brío, ind. : la agrícola y un molino harinero que solo muele
en años de abundantes lluvias, pobl.-. 80 vec, 438 alm. cap.
prod.: 4.345,000 rs. imp.: 54,500. CONTR.: 5,648.
TORMOS: cast en la prov. y part. jud. ele Huesca, térm.

jurisd. de Alcalá de Gurrea (Y.).

TORMS: I. con ayunt. en la prov.
,
part. jud. y dióc. de

de Lérida (6 4/2 horas), aud. terr. y c. g. de Barcelona (29).

sit. en una cuesta, en medio de 2 pequeños arroyos que cor-
ren al N. y S. del pueblo ; el clima es bastante frió en in-

vierno, pero mas fresco que los otros pueblos de la comarca
en verano; reinan los vientos del S. y O. y se padecen las

flegmasías y catarrales. Forman la pobl. "40 casas , la de
ayunt., y eñ ella la cárcel; escuela de primeros letras asis-

tida por unos 4 5 niños y dotado el maestro en 550 rs. de los

fondos municipales, é igl. parr., junto á la cual está el ce-
menterio que forma parte de la pobl. ;

aquella está dedicada
á San Juan Bautista, y su curato es de segundo ascenso y de
provisión real y ordinaria. Para el abasto del vecindario hay
una balsa inmediata al pueblo hácia el S. , y un pozo abun-
dante á 4/2 cuarto de hora en la parte opuesta. El térm. se

estiende 5/4 de hora de N. á S. y una de E. á O., confinan-
do por N. con Albages y Cerviá ; E. Juncosa ; S. La Grana-
della

, y O. Solerás •. le bañan 2 arroyuelos que se unen á

1/2 cuarto de hora del pueblo y continúan con dirección
al E. hasta desaguar en el Seyre, poco mas abajo de Torres.
La piedra para la construcción de edificios abuuda en el

térm., pero es de mala calidad. El terreno es todo de se-

cano, escepto algunas huertas que se riegan con las aguas
que pioceden del valle del Salt, y en su mayor parte es de
mala calidad, bastante quebrado y plantado en gran por-
ción, de viñedo , olivar , almendros é higueras , con algunos
nogales y moreras en los valles. Los caminos dirigen á los

pueblos inmediatos en mal estado : recibe la corresponden-
cia por peatón dos veces en la semana, prod. : avena, cen-
teno, trigo, cebada, aceite, vino y almendras; cria ganado
lanar aunque escaso; caza de muchas perdices y conejos y
pocas liebres, ind.: 2 molinos aceiteros y en horno de pan
cocer, pobl. : 50 vec. , 348 alm. riqueza imp.: 7 1,432 rs.

Contu.: el I4'48 por 400 de esta riqueza.

TORN : 1. en la prov. y dióc de Gerona, part. jud. de
Olot, aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. de Besalú. sit.

al pie de un monte cerca del r. Ler, con buena ventilación

y clima frió
,
pero sano ; las enfermedades comunes son fie-

bres intermitentes y nulmonias. Tiene 60 casas y una igl.

parr. (San Andrés), de la que es aneja la de San Féli\ do

3
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Ventajo!, servida por un cura de ingresó de provisión real y
ordinaria y un vicario. El térm. coniina con La Miaña, Mie-

ras, Cellent , Einestras y Sta. l'au; en él se encuentra el

célebre santuario de Nlra. Sra. de Collell (V. Collell). El ter-
reno participa de monte y llano; es tenaz y pedregoso; la

parte montuosa está poblada de robles, encinas y mata ba-

ja; le fertiliza el r. Cer, y le cruzan vario-; caminos locales

que se hallan en mal estado, prod.: cereales, legumbres, \ i-

no, aceite, bellotas y hortalizas; cria ganado lanar, vacuno

y de cerda, y caza de liebres, conejos y perdices, pohl.: 21

vec, 105 alm. cap. prod.: 1. 225,600 rs. imp.: 3o, (j í ü

.

TORNADISA (San Martin de : V. Clot (San Martin del).

TORNABOUS-. t. en la prov. de Lérida, partí jud. de lia-

laguer, dióc. de Seo de Urgel, aud. terr. y c. g. de Barcelo-
na : es cab. de ayunt. á que se hallan agregados los pueblos
de Boldú, Guardia de Urgel, Tarros, y el térm. y cuadras
deEjpigol, Pobla y Salavert. sit. en terreno llano; su cli-

ma es trio en el invierno y caloroso en el verano; sus en-
fermedades mas comunes los catarros y tercianas. Tiene 21

casas; igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) matriz de Guar-
dia, servida por un cura de segundo ascenso y provisión del

ob.; cementerio y buenas aguas potables. Confina N. Espi-
gol; E. Altet; S. Anglasola, y O. Tarros. El terreno es de
mediana calidad. Los caminos dirigen á los pueblos limítro-

fes, Lérida y Balaguer, de cuyo punto se recibe la correspon-
dencia, prod.-. trigo, centeno, cebada, legumbres, cáñamo,
vino, aceite y pastos; cria ganado lanar, vacuno y algún
mular, y caza de conejos, liebres y perdices, pobl.: 16 vec,
68 alm. cap. imp. : 32,260 rs. contr i el -1

4
'48 por 100 de

esta riqueza.

TORNAi'ORT : l. agregado al distrito municipal de Sori-
guera en la prov. de Lérida (28 horas), part. jud. de Sort

(8 1/2) , aud. terr.
, y c. g. de Barcelona (40j, dióc. de Seo

de Urgel (9): sit. sobre una colina muy elevada, rodeada
de otras mas altas , combatido por lodos los vientos; clima
frió por lo que se padecen algunas pulmonías é inflamacio-
nes. Consta de 17 casas, una fuente escasa de aguas, y
una igl. dedicada á Sta. Coloma

,
aneja de la parr. ele Mal-

naercat. Confina el térm. por N. con Sabarneda y Malmer-
car; E. Llabanes y Puigforniu ; S. San Sebastian de Useu, y
O. Malmercat y Alcalis; el terreno es pedregoso

, flojo y
montuoso, con algún plantío de pinos por el N. : caminos:
trasversales páralos pueblos contiguos en mal estado : re-
cíbela correspondencia de Sort, por espreso, prod. : cen-
teno, patatas, judias y heno; cria toda clase de ganado,
con especialidad el vacuno; y caza de perdices, liebres y
conejos, ind. i agricultura y ganadería, pobl. : H vec. , 62
alm. riqueza imp. . 16,571 rs. contr. : el I4'48 por 100 de
esta riqueza.

TORNADI.JO t 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc. de Burgos (3 1 /2 leg.)
,
part. jud. de Lerma (3) : sit.

en una altura, con buena ventilación, v clima frió, pero sa-

no; las enfermedades comunes son fiebres intermitentes.
Tiene 26 casas, escuela de instrucción primaria; una igl.

parr. (San Baudilio) servida por un cura párroco. El térm.
confina N. Hontoria de la Cantera y Cogollos; E. Cuevas de
San Clemente y Cubillo del Campo ; S. Madrigal del Monte,
y O. Valdorros. El terreno es de mediana calidad, y de se-
cano, pues las aguas de un arroyuelo que corre por la ve-
ga, no se utilizan; la parte montuosa está poblada de ro-
bles y matorrales, y hay canteras de escelente piedra. Los
caminos son locales. El Correo se recibu de Burgos y de
Lerma. prod. : cereales, legumbres y frutas; cria ganado
lanar; y caza de liebres y cone|Os. pobl. : 1 4 vec. , 49 alm.
cap. prod.: 217,800 rs. imp. : 20,00j. contr.: 1,482 rs.

4 3 mi s.

TOBNADIZO (el) • v. con ayunt. en la prov.
, y dióc. de

Salamanca (9 leg.), part. jud. de Sequeros (2 1/2) , aud.
terr. de Valladolid (30) y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en
la ladera de un pequeño cerro mirando al NE. ; el clima
aunque sano es muy frió. Se compone de unas 70 casas, la

del ayunt., en cuyos bajos está la cárcel ; una escuela de
instrucción primaria concurida por unos 45 niños; una
fuente perenne, de cuyas aguas se surten los vec; igl. ane-
ja á la de San Miguel de Valero, y un cementerio que en
Bada perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el

N. con Linares; E. Casas de Monleon; S. San Esteban
, y

O. San Miguel ; corren por él tres arroyuelos cuyas aguas sé

TOR
aprovechan en el beneficio de algunas tierra?, yendolasso-
tirantes al Aldgoñ. EIterre.no es flojo

;
peñascoso y muy

inferior, aunque la mayor parte es de regadío, camino»:
pasa la calzada para Salamanca desde Miranda y la de Be-
jar desde Linaras. El correo se busca en Valero, nion.:

¡

centeno, patatas , lino y legumbres; hay ganado lanar, va-

|

cuno y de cerda, y caza de liebres, conejos y perdices.
pobl. : 44 vec, 137 alm. riqueza prod.: 42,250 rs. imp.:

2.112.

TORNADIZOS DE ARÉVALO: I. con ayunt. de la prov.,

y dióc. de Avila (9 leg.) , part. jud. de Aíévalo (4/4) , aud.
terr. de Madrid (19 4/4 1, c. g. de Castilla la Vieja (Valla-
dolid 14): sit. en terreno llano, le combaten todos los vientos;

el clima es sano, padeciéndose sin embargo algunas inter-
mitentes: tiene 12 casas, la de ayunt.; una fuente, y una
igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) curato de entrada y
provisión ordinaria: el cementerio está en parage que no
ofende la salud pública; y los vec se surten de aguas para
sus usos de las de la fuente ya referida ; haciéndolo para el

délos ganados , bien de pozos, ó bien de varias lagunas
que hay en los afueras del pueblo. Confina el térm. N.' Don-
Vidas ; E. Arévalo ; S. San Estéban de Arévalo, y O. Cas-
tellanos de Arévalo y Sinlabajos. Comprende 900 fan. de
tierra cultivadas y 20 incultas

;
algún viñedo, y varios pra-

dos con buenos pastos •. el terreno en lo general es llano,

de riego en parte, y en parte flojo: caminos: los que diri-

jen á los pueblos limitroles en mediano estado : el correo
¡
se recibe en la cab. del part. prod. : trigo, cebada, cen-
teno . algarrobas , garbanzos , vino y legumbres ; mantiene
ganado lanar y vacuno, y cria caza de liebres, conejos y
algún lobo. pobl. : 4 1 vec. , 44 alm. cap. prod. i 384,950 rs".

imp. : 15,398. ind. : 1,250. contr. : 2,353 rs. 9 mrs.
TORNADIZOS DE AVILA : l.con ayunt. de la prov., part.

jud. y dióc. de Avila (1 leg.), aud. terr. de Madrid (4 3j, c.

g. de Castilla la Vieja (Valladolid 22) -. sit. en la sierra de
Avila

, y en el camino que dirige á la cap. : le combaten con
mas ti ecuencia los vientos N. y O. ; y su cuma es frió

,
pa-

deciéndose por lo común hidropesías gástricas y pulmonías.
Tiene 67 casas , la de ayunt. que á la par sirve de cárcel;
escuela de primeras letras común á ambos sexos, dotada
con 320 rs. y la retribución de sus discípulos; y una igl.

parr. (San Miguel Arcángel) con curato de entrada y de pro-
visión ordinaria; en los afueras está el cementerio que no
perjudica á la salud pública, y 4 fuentes de buenas aguas, de
las cuales se utilizan los vec. para sus usos. Confinad térm.
N. Bei nuy Salinero ; E. Urraca ; S. el Herradon

, y O. Avi-
la- se estiende 3/4 leg. de N. á S. y 5/4 deE. á O., y com-
prende los despoblados de Sta. Mária de Cibiercos y Sla.
Cruz de Castellanillos ; los cas. de Cermeño, Lagartera,
Blascomora , Baldelavida , Alamedas alta y baja, Aropino,
Valdecierbos, Becerril

, Fresneda, Zapatera, Castellaníllos

y Vaderrosa; algunas encinas viejas; 3 dehesas de mediana
estension y diferentes prados naturales con regulares yer-
vas-. le cruza un pequeño arroyo ,

cuyas aguas se utilizan

para el riego de un prado. Ei terreno en su mayor parte,
de inferior calidad, caminos-, carretera que dirijeálos pue-
blos limítrofes: el correo se recibe en la cap. del part.

prod. -. trigo, cebada , centeno y yerbas; mantiene gana-
do lanar, cabrío y de cerda, y cria caza de conejos, lie-

bres y perdices, ind. : un molino harinero, pobl. : 60 vec,
476 alm. cap. prod.. 1.246,933 rs. imp.: 49,402. ind.:

1,050. contr.: 5,962 rs. 10 mrs.

TORNADOIRO: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Quin-
iela

, y felig. de San Pedro de Letrado (V.).

TORNAVACAS -. v. con ayunt. en la prov., y aud. terr. de
Cáceres (22 leg.) ,

part. jud. de Jarandilla (5) , dióc. de Pla-

seucia (8), c. g. de Estremadura (Badajoz (36) .- sit. en una
hondonada , á la cabeza ó parte superior del valle de Pla-

sencia, esde clima templado, reinan losvientosN., E. y O. y
se padecen remitentes y pulmonías. Tiene 240 casas, la de
ayunt., do lo mejor del país

,
pero sin concluir; cárcel, pó-

sito y carnicería; escuela do niños dotada con 2,260 rs. de
los fondos públicos, á la que asisten 110; otra de niñas,

con 320 rs. de igual procedencia , en la que se educan 30;

un hospital del pueblo y sin rentas para los mendigos; otro

fundado en 16 de diciembre de 1633 por el licenciado don
Tomás Sánchez do la Torre

,
que nombró por patrono al

conde de Oropesa
, y cuyas rentas consisten en 438 rs. do
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censos incobrables; igl. parr. (La Asunción) con curato de

primer ascenso y provisión ordinaria; el edificio es gran-

dioso, de orden jónico, y fue construido á principios del

siglo pasado ; en los afueras una ermita titulada el Humi-

lladero ; á 4/2 cuarto leg. la de Sta. Maria, y á 1/2 leg. la

de San Martin , todas al S. ; ¿i cuyo aire está igualmente el

cementerio. Se surte de aguas potables en 3 fuentes públi-

cas con sus caños y pilones
,
quj la tienen saludables y es-

3 risitas. Confina el térm. por N. con el de Casas del Puerto

e Toruavacas (Avila) ; E. Losar, Aldeanueva de la Vera y
Guijo de Sta. Bjrbara; S. Jerte; O. Hervás, estendiéndose

4/2 leg. próximamente por todos los puntos y comprende 40

fan. de viña, 28 de hortalizas y legumbres; 50 de castaños,

nogales y frutales; 150 de prado artificial , todo al rededor

del pueblo, y !a dehesa llamada Serrada , de 2,8 í-0 fan. de

puro pasto de agostadero. Le bañan el r. Jerte , que cruza

la pobl. con un puente dentro de ella; las gargantas del Cu-
bo , de la Serrada , de San Martin y de Becedas

,
que todas

se reúnen al r. son útilísimas para él riego y dan impulso á

3 molinos harineros. El terreno es áspero, pedregoso y
arcilloso, dominadode elevadas cord., que se cubren de nie-

ve la mayor parte del año, con abundancia de robles y
canchales, caminos: cruza la v. el llamado Puerto de i'or-

navacas
, que sirve de comunicación entre Castilla y Estre-

madura , es de herradura solamente ; pero á poca costase
habilitaría para carros: hay en él un portazgo pertenecien-
te aISr. duque de Frias, conde de Oropesa, de cuyo pago
están e cluidos los pueblos de la demarcación del aiít. regi-

miento provincial de Plasencia: otro camino dirige á la Ve-
ra , llamado Puerto-nuevo , en malísimo estado, aunque de
interesante comunicación para dicho pais. prod. : castaña,
patatas y vino ; se mantiene ganado cabrio , vacuno y caba-
llerías de carga, y se cria mucha caza de todas clases, y
pesca de truchas. i\d. : 3 molinos harineros y la arriería en
la que se ejercitan varios vec, importando cereales en cam-
bio de los trutos espresados ; con motivo del tránsito fre-

cuente para Castilla y Estremadura es pueblo bien surtido;

tiene concedido un mercado los sábados , desde 4179, pero
no se ha fomentado, pobl.: 200 vec, 1,424 alrn. cap.
Pitón.: 2.179,900 rs. imp. : 408,995. contr.: 16,548 rs. 6
maravedises.

Historia. Nada se sabe del origen de esta v. que debió
ser oscuro y paulatino después de la conquista del pais por
los cristianos sobre los musulmanes y cuando su repoblación
fue planteada, como sucede con la mayor parte, pues son
las menos cuyo principio ó cuya restauración nos puntuali-
za la historiad Esta debió empezar bajo la acción del feuda-
lismo por lo que manifiesta el nombre de Humilladero, con-
servado en una de sus ermitas ; ofreciéndose muy probable
que hubiese sido sustituida por la piedad cristiana á la for-

taleza destinada antes á la prestación de homenage : es
constante que numerosísimas ermitas de las que figuran en
las alturas no solo conservan los restos de semejantes forta-
lezas sino que los conservan aun de aquellos antiquísimo^,
castillos montanos de que nos dice la historia estaba sem-
brada toda la primitiva España. Por supuesto, nada hay que
decir ya del cuento que se ha inventado para esplicar el

origen del nombre Tornavacas, que indudablemente le co-
municó su puerto ; habiéndolo tomado este por la circuns-
tancia de partir varios límites; y de no ser así, solo debe
recordar que la v. empezó por un mero puesto de pastores.

Esta v. fue donada en G de junio de 1407 áD. Carcia Al-
varez de Toledo , conde de Oropesa.
Su escudo de armas ostenta las de los de dichos condes

por ser de su señorío. Es patria de Fr. Pedro de Tornava-
cas que murió en opinión de santo á últimos del siglo pró-
ximo pasado.
TORNERÍAS: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Padren-

da, y felig. de Sta. Maria del Condado (V.).
TORNEIRAS: l. en la prov. de Orense, avunt. y felig.

de San Cines de Lobera (Y.).

TORNE1ROS-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-
zua

, y felig. de San Pedro de Mella (V.). pobl. : 5 vec. , 31
almas.

TORNEIROS (San Lorenzo de): felig. en la prov. , dióc.

y part. jud. de Lugo (4 4/4 leg.), y ayunt. de Pol (1/2). sit.
en un terreno desigual con clima frío v sano : comprende
los 1. Cadoira, Lijoas, Readigos, Regó das Bragas y Tornei-
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ros que reúnen 38 casas de humilde aspecto; tiene una es-
cuela de primeras letras, cuyo maestro pagan los padres de
familia, y algunos manantiales de agua regular que surten
al vecindario. La igl. parr. (San Lorenzo) , es matriz,
confina por N. San Esteban de Prevezos de Castro de Rey;
TÉRM.. E San Martin de Ferreiros ; S. San Pedro

, y Ó.
Sta. Maria de Ramil. El terreno es de mala calidad y par-
ticipa de llano v monte poblado de matas bajas-, los caminos
son locales y malos, y el correo se recibe en la cap. del
part. prod .- centeno

,
trigo ,

patatas y nabos, ind. : la agrí-

cola, pobl. : 38 vec., 105 alm. oontr. : con su ayuntamien-
to (V.).

TORNEIROS (San Miguel) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (3 I /2 leg.), part. jud. y ayunt. de Allariz (I sit.

al E. del monte de Penamá , ¿"inmediaciones de la carrete-
ra de Orense á Castilla: el clima es húmedo, y algo pcoptoa-

so á tercianas. Tiene unas 80 casas distribuidas en las ald.

de Cabrón, Outeiro, Paradinas, San Miguel y Torneiros. La
igl. parr. (San Miguel), se halla servida por un cura de pri-

mer ascenso y patronato ordinario. Confina N. Allariz; E.

Piñeira; S. Coedo. y O. la indicada montaña. El terreno en
lo general es montuoso y de mediana calidad ; le fertilizan

algunos arroyos que reuniéndose sucesivamente forman un
riach. que se dirige hacia el SE. á desaguar en la laguna de
Antela ó de Liuiia. prod.: inaiz, centeno, algún trigo, lino,

patatas, poca leña, castañas y pastos; hay ganado vacuno,
cabrio y lanar; y caza de conejos, liebres y perdices, pobl.:

87 vec, 100 alm. contu.: con su ayunt. (V.).

TORNERO COLLADO s cortijada en la prov. de Albacete,

part. jud. y térm. jurisd. de Yeste.

TORNEROS: alq. en la prov. de Salamanca
,
part. jud. de

Ledesma, térm. jurisd. de Encina de San Silvestre, pobl.: 1

vec, 4 almas.
TORNEROS DE JAMUZ ó de VALDUERNA: I. en la prov.

de León i9 ieg.) , part. jud. de la Bañeza (3) , dióc de As-
torga (3) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (23), ayunt. de
Quintana y Congosto, sit. en el valle de Jimia , su clima
es frío y húmedo ; sus enfermedades mas comunes afeccio-
nes catarrales y alguna hidropesia. Tiene 32 casas; escue-
la de primeras letras; igl. parr. (Sta. Maria) servida por un
cura de ingreso y presentación del conde de Miranda ; una
ermita (San Gregorio), y una fuente de muy buenas aguas.
Confina con Castrillo de los Navos

,
Quintanilla de Florez,

Castrocontrigo y Tabuyo del Monte. El terreno es de bue-
na, mediana é Ínfima calidad , y le fertilizan las aguas que
bajan del valle de Matarrubia. Los montes son de roble

,
pi-

nos y urz. caminos : los mas usuales son los que dirigen á
Astorga y León, Puebla de Sanabria y Portugal-, se recibe la

correspondencia de la Bañeza. prod. •. granos, legumbres,
lino, patatas, hortaliza y pastos; cria ganados, caza mayor
y menor, y pesca de truchas y escalios, ind. : 5 molinos ha-
rineros

, y construcción de camas y puertas de pino y roble

que venden en los puntos inmediatos, pobl. : 26 vec. , 100
alm. contr. : con el ayuntamiento.
TORNEROS DE VALDERIA-. l. en la prov. de León

, part.

jud. de la Bañeza , dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de
Valladolid

,
ayunt. de Castrocontrigo. sit. en la márg. der.

del r. Eria ; su clima es bastante sano : sus enfermedades
mas comunes las tercianas. Tiene 22 casas; igl. parr. (San
Salvador), servida por un cura de primer ascenso y libre

provisión
, y buenas aguas potables. Confina con Moría y

Castrocontrigo. El terreno participa de monte y llano y le

fertilizan en parte las aguas del Eria. Los camimos son lo-

cales: recibe la correspondencia de la cab. de part. prod.:

granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados, caza de va-
rios animales, y pesca de truchas y anguilas, pobl.: vec,
92 alm. contr.: con el ayuntamiento.
TORNEROS DE LA JURISDICCION • 1. en la prov.

,
part.

jud. y dióc. de León (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Vallado-

lid
,
ayunt. de Onzoniila. sit. en llano á la márg. de los r.

Torio y Bernesga ya reunidos; su clima es frió , pero bas-

tante sano. Tiene 20 casas; escuela de primeras letras; igl.

con Sotico anejo de Onzonilla, dedicada áSan Julián; y bue-

nas aguas potables. Confina con Villadesoto , Sotico y Vflle-

cha. El terreno es de buena calidad
, y le fertilizan las

aguas del Bernesga por medio de la presa de este nombre.
Los caminos son locales: recibe la correspondencia de

León, prod.: granos, legumbres, frutas , lino
,
hortaliza,
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vino y pastos; cria ganados y pe-;ca de anguilas, poní..

¡ 20

vec, 00 alm. contb.: con el ayuntamiento.
TORN'EYROS (SAN Salvador) : telig. en la prov. de Pon-

tevedra (5 leg.), part. jud. y dióc. de Tuy (2) , ayunt. de
Porrino (1/8)> sir. la maj'OV parle en llano con alguna pen-
diente; reinan todos los vientos, el cuma es sano." Tiene 82
casas repartidas en 10 barrios de pora importancia. Hay es-

cuela de primeras letras frecuentada por 28 niño* , cuyos
padres dan al maestro la retribución convenida. La igl. parr.
(San Salvador-, está servida por un cura de primer ascenso,

y patronato real y ecL; hay, también una ermita dedicada á
San limpie. Confina el térm. N. Pereiras ; E. Porrino ; S.

Pontellas, y O Cela. El terreno es silíceo arcilloso y de
buena calidad; le baña un arroyo que nace en los montes de
Cela y desagua en el r. Louro. Atraviesa por esta parr. el

ant. camino de Porrino á Bayona, prod. : trigo, centeno,
maiz, lino y habichuelas: se cria ganado vacuno , lanar y de
cerda ; alguna caza de perdices , liebres y conejos , y pesca
de truchas. HtD.n la agrícola , ganadería y molinos harine-
ros, poní..: 84 vec. ,

34" alm. coxtr. : con su avuntamien-
to (V.).

TORNIELLAS: l. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Alian-

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

TORNO: l. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Lohíos v fe-

ligresía de San Salvador de Torno (V.)I

TORNO: !. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tudela y fe-

ligresía de San Juan de Ollomiego (V.).

TORNO : I. en la prov. de la Coruña
, ayunt. y fejlg, de

San Félix de Monfero (V.). poní..: 1 vec, 7"almas.
TORNO : l. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Noya y

felig. de Sta. María de Arualó (V.).

TOltNO : l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sabíñao y fe-
ligresía de San Julián de Monselos (V.). pobl. : I vec. , 5
almas.

TORNO : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Por-

carey y felig. de Sta. María de Acibeiro (Y.), pobl. : (¡ vec,
31 almas.

TORNO (ta; : cas. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Míe-

res y felig. de San Bartolomé de fíaiña (V.).

TORNO (el) : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Aller y

felig. de San Martin de Soto{\'.).

TORNO (el): 1. con ayunt. en la prov. y aad. terr. de Cá-
ceres (17 leg.), part. jud. y dióc. de Plasencia (3) , c. g. de
Extremadura (Badajoz 31). srr. á la falda de la sierra del

puerto de San-Camello
,
que es una de las 2 que forman el

valle de Píasencia, es de clima frió , reinan los vientos del

N. y se padecen tercianas en el otoño ; tiene 200 casas , la

de ayunt. ; cárcel; escuela dolada con 300 rs. de los fondos
públicos, á la que asisten 50 niños de ambos sexos ; igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Piedad) con curato de entrada , de
provisión del diocesano ; en los afueras una ermita titulada

San Sebastian , y el cementerio. Se surte de aguas potables
en 3 fuentes dentro del pueblo

, y muchas en las inmedia-
ciones, todas naturales y de esquisila calidad. Confina el

térm. por N. con los de Navaconcejo y Rebollar ; E. Casas
del Castañar ; S. Plasencia y Valdestiílas

, y O. Casas del
monte Jarilía , y Cabeza-bellósa , esteudiéndóse una leg. de
N. á S., I 1,2 de E. áO. y comprende un pequeño monte de
roble; prados de riego para heno, y buenos huertos de ver-
duras y búlales. Le baña el r. .ferie, y 2 gargantas llama-
das Puria y Garganíllas

,
quedan movimiento á 3 molinos

harineros y 2 lagares de aceite. El terreno es áspero , es-
cabroso con monte bajo de roble y castaños • los caminos,
vecinales: el contuso se recibe en Plasencia por los mismos
interesados, pnpí). : vino, aceite, patatas, hortalizas, fruías,

seda y algún trigo y centeno; se mantiene ganado vacuno,
cabrio y de cerda

, y se cria abundante caza menor y ma-
yor, pobl. : 180 vec. , 980 alm cap. piiod. : 1.930,900 rs.

].\ip. , 90,845. CON'Tn.: 10,20't rs., !3 mis.

Fue tan heroica la resistencia que los vec. de este pueblo
parapetados en las peñas y escabrosidades del terreno , hi-
rieron á los franceses en la guerra de h Independencia
(1809) que derrotaron hasta 3 columnas que se presentaron
sucesivamente . los franceses enviaron después una fuerte

división que entregó id pueblo á las llamas
, por manera que

las casas que. boy existen han sido reedificadas después de

TOR
1 1 guerra. A este ayunt. se ha agregado últimamente el bar-

I

rio del Rebollar.

|
TORNO (San Sai.vadoh) : felig. en la prov. y dióc. de

Orense (9 leg ), part. jud. de Bande (2 1/2) , ayuñt. de Lo-
bics: sit. en la confluencia de los r. Limiu y Salas; con
libre ventilación y cuma algo propenso á tercianas. Tiene
90 casas en los I. de Baloirb, Gendive, Lama y Pousa; es-
cuela de primeras letras frecuentada por 22 niños, cuyo

j
maestro percibe 300 rs. de sueldo, igl. parr. (San Salvador)
servida por un cura de primer ascenso y provisión ordina-
ria , 3 capillas dedicadas á San Juan, Sta. Marta y la Puri-

¡

ficacion de Ntra. Sra. Confina N. Parada ; E. San Martin de
Araujo ; S. Entrimo, y O. San Mamed de Grou. El terreno

I

es de mediana calidad y poco montuoso; le baña por NO.
y SO. dicho r. Limia, y al S. el Salas, prod. ; maiz, le-

S

gumbres y buen vino; hay ganado vacuno, y algún lanar y
í cabrío; poca caza de perdices y conejos, y abundante pes-

ca de anguilas y truchas, pobl.": 85 vec, 290 alm. contii.:

con su ayuntamiento (Y ).

TORNÓN (San Cosme y San Damián) : felig. en la prov.

y dióc. de Oviedo (ti 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. do villa-

viciosa (1/2): sit. á la der. de la Ría del Puntal ó de Villa-

viciosa] clima templado; vientos mas frecuentes N. E. v O.

Tiene 50 casas en los I. de Musiera, Onon, Pando y Villar;

igl. parr. (San Cosme y San Damián) servida por un cura

de ingreso y patronato real, v 3 ermitas dedicadas á San
José, San Nicolás y Ntra Sra.' del Cármen. Confina el tkhm.
N. Selorio; E. y S." Miravalles, y O. Carda y la mencionada
¡tia. El terreno es llano, se riega con aguas de fuente, y
abunda en castaños y manzanos. Atraviesa por esta parr.

el camino de Oviedo á Santander, en malísimo estado,

pnon. -. escanda, trigo, maiz, habas, patatas, nueces, cas-
tañas y manzanas; hay ganado vacuno, caballar y de cerda;

caza de liebres , perdices y patos marítimos, y pesca de
varias clases, ind.: la agrícola, y 5 lagares para elaborar

sidra, pobl. °. 50 vec, 241 alm. co.NTn. : con su ayunt. (V.J.

TORNOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana y
felig. de San Nicolás de Villoría (V.).

TORNOS -. I. con ayunt. en la prov. de Teruel (11 leg.),

part. jud. de Calamocha (I 3/4)-, dióc, aud. terr. y c.

de Zaragoza: sit. en el lim. occidental de la prov. confi-

nante con la de Zaragoza, en la margen izq. del r. Jiloca;

el clima es frió
,
pero sano. Se compone de unas 100 casas;

la del ayunt. ; escuela de instrucción primaria mediana-
mente concurrida ;

igl. parr. (el Salvador) servida por un
cura de entrada y de provisión ordinaria

, y un cementerio
que en nada perjudica á la salud pública. Confina el térm.
por el N. con Castejon; E. el r. Jiloca; S. Bello y Torralba

de lus Lisones, y O. Berrueco, part. de Daroca, prov. de
Zaragoza ; hay en él algunos manantiales y un pozo en la

pohl., de cuvas aguas se surten los vec: pasa por el lim.

E. el precitado r. que lleva su curso de S. a N. El terreno
en su.inayor parte es quebrado y barrancoso, con un mon-
te de eslepa y rebollo, todo de secano y de mediana cali-

dad. Los caminos son de herradura, y conducen á los pue-
blos limítrofes. El coiuiEO se recibe dos veces en la semana
de la estafeta de Calamocha. pnoD. : trigo, cebada y avena;

hay ganado lanar, cabrío y vacuno, y caza de conejos y
perdices, pobl.: 107 vec, 429 alm. riqueza imp.: 34,570 rs.

TORNOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y felig.

de Santiago de Brabos (Y.), pobl.: 11 vec, 44 almas.

TORNOS (los): barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo ; es uno de los que componen el I. de
San Miguel de Luena.
TORNOS (puerto de los): en la prov. de Santander,

part jud. de Ramales (Y. el ait. del valle de Soba;.

TORNO-TELLEIRO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Crecente y felig de San Juan de Albos (V.).

TORO : prov. ant. compuesta del terr. que comprenden
actualmente los pueb'os de los part. de lieinosa, Carrion de

los Condes, algunos de los del de Fuente Saúco, Toro, Riose-

co, Yillalpando y la Mota del Marqués: de este último eran los

pueblos de Tied'ra óSotiedia, Urueña, San Cabrían de M«ZO
le, Pobladora de Sotiedra, Villar de Prados., San Pedro del

Ataree, Yillavelli , Castromembibrc ,
Casasola, Yillalbarba,

Pedrosa del Rey , Almaraz y Benafarces : también com-
prendía los pueblos de San Román de la Ornija

,
Alaejos,
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Pedrosa del Rey, Castronuño, Villafranca, Fresno el viejo

\ Torrecilla de la Orden
,
que con los de Kioseco pasaron

á la prov. de Valladolid en 1833; los de Carrion á Palencia

en igual fecha ; á este mismo punto por los de 1801 a 4 800'

los de Reinosa, que posteriormente fueron agregados á San-

tander, donde continúan; los del part. de Yillalpando unos

pasaron a la prov. de Valladolid, y otros á la de Zamora,

con inclusión de los pueblos de Fuente Saúco, Badillo , ta

Bóveda, Cañizal, Castrillo, Fuente la Peña, el Olmo, el

|

TORO, cab. de part. jud.
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Pego, Vallesa, ViMaescusa, Guaríale, Villabueua, Villamor

de los Escuderos y los del part. de Toro.

TORO : part. jud. de ascenso en la prov. y dióc. de Za-
mora, aud. ten*. V c. g. de Valladolid , compuesto de 28

pobl. con varias aeh. y desp. , que forman otros tantos

ayunt., cuyas dist. de las principales de aquellas entre sí,

a la cab. de part., cap. de prov. y dióc, aud. lerr. y corte,

se demuestran a continuación .-

2 Abezames.

i 2 Belver.

3 1 1 Bustillo.

3

—

—

1 2 1 Fuentes-secas.

3 2 1 4/4 4/2 1/2 Malva.

1 M/4 _i_
3 3 4 Muí ales de Toro.

2 1 2 I I 2 1 I/2 2 Pinilla de Toro.

1 1/2 1 3 2 I ¿% 4 Pozo-ant guo.

1/4 1 1/2 3 3¡/4 3I/2 2 4/2 23/4 1 i/2 1 3/4 1 4/4j Tagarabuena.

3 Zi 1 I 1/2 HS 2 1/2 1/2 11 /a' 2 1/2 Vez de Marban.

1 1 3 2 3/4 T 21/2

"

4 i r/4 1 3/4 ¡ 1 1/4 4 1/2 Villavendimio.

o 5 tí 5 0 ¿_
0 1/2 i

1

b 6 j tí Zamora, cap. de prov.

1

1

lo" 1

1

1 1 I 1 1

1

9 10 10 11 10 i § f te
|

Valladolid . aud.

36 3G 37 1/2 31 34 31 3 4 i ¡k 3o 37 '

3(¡ 3(5 3o ' 15 34 ! Madrid.

Ilumino. Confina al N. con el part. jud. de Rioseco y
la Mota del Marqués (prov. de Valladolidj; E. el último de
los espresados; S. los de la Nava y Fuente Saúco, y O. el

de Zamora : su ostensión de N. á S. es do 8 leg. , y lo mis-
mo de E. á O. ; su clima es generalmente benigno y sano,

á cscepcion de algunos pueblos en que por esceso de hu-
medad ó poca ventilación, se padecen tercianas en la esta-

ción de primavera y verano. El territorio de e4e part. es de
los mas privilegiados por la naturaleza, y ofrece las mas
ventajosas proporciones para la riqueza agrícola; apenas
se encuentra en todo él algún pedazo de terreno que no
pueda labrarse y producir alguna semilla útil

;
pero la que

principalmente constituye la riqueza es la de vino y trigo;

en casi todos los pueblos, especialmente los próximos al

r. Duero, se coge vino rico, vigoroso, y en tal abundancia
que fuera del mucho fruto que se despacha sin pisar, solo

la cosecha de la capital puede regularse anualmente en
1.000,000 de cántaras, y aun se cogería mas en lodo el part.

s¡ la falta de estraccion y la moderada estimación y ¡necio
que de aqui resulta, no "desalentase á los labradores' y los

rctragese de aumentar sus viñedos; sin embargo, no puede
negarse que este ramo ha tenido algún aumento de algunos
años ¡i esta parte. Aun cuando no "faltan sierras y montes
de uno y otro lado del part. , no son de una elevación gran-
de, cortándose frecuentemente las del lado del E. que son
las mayores; los montes algunos están bastante poblados;
por lo demás el terreno es llano y accesible en lo general
del part. T^os r. que por él corren, son-, el Duero., el Se-
quillo y el Valderaduey

, y los riach. Guareno, Bajoz, Ao-
bones. Talando,, Tuda, y algunos otros de mas ó menos
consideración, según el terreno que recorren ; lodos ellos

prestan algún beneficio, bien con el riego, bien impulsando
algún molino harinero ú otro artefacto ; para su pa-o hay
puentes de piedra ó madera en lo general, y alguna barca
en el Duero. Los caminos generales se hallan en un estado
bastante regular, escepto en alguno que otro punto en que
se ponen cenagosos é intransitables en el invierno; los de
pueblo á pueblo varían según el terreno y cuidado de los

moradores, producciones: ademas de la del vino y granos,
que son las principales, produce la ribera del Duero sabro-

sas y variadas fruta-:, entre las cuales sobresalen por su
delicadeza y abundancia la pera bergamota, la guinda y la

uva albiila.En los pueblos de la parte del N. que no parti-

cipan tan de cerca del benéfico influjo del Duero, se coge
grano de lo mas limpio y condicionado de los de Castilla, y
en cantidad que en años regulares pueden calcularse so-
brantes cuatro quintas parles de sus cosechas: las hortali-

zas y legumbres son también bastante sustanciosas, y los

paslos para toda clase de ganados que se crian . igualmente
nutritivos; la caza de liebres

,
conejos, perdices, patos y

otras aves, 03 algo abundante. La ind. del part. es bastante
reducida: ademas de la agricultura v ganadería, consiste

en algunos; telares de lienzos y mantelería Ordinaria, esta-
meña entrefinas y ordinaria-;, cordcllates y paños del pais,

con varios molinos harineros, y alguno que otro batan , im-
portándole, pira estas fabricaciones sobre 7,000 libras de
lino por no criarse en el pais. El comercio se verifica en la

estraccion de vino, granos y fruías, importándose algunos
art. que fallan. En la cap. del part; se celebra una vería,
titulada de Sta. Maria de agosto, y 5 mercados, uno que
llaman Fuerte, el dia de San Pedro ele cada año, y los otros

cuatro los domingos, lunes, miércoles v viernes •. de estos

el mas concurrido es el de San Pedro, en que se ven mu-
chos ganado-; y maderas de Soria; los demás se reducen á
cereales, lienzos y otros art. de primera necesidad.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de I8Í-3, fu-ron loí -. de los que resultaron ab-
sucltos de la instancia 10, libremente 8, penados presen-
tes I 27 , contumaces 3 ; reincidentes en el mismo delito 8,

en otro diferente 2, con el intervalo de 1 á 10 años ; de los

procesados 17 contaban de 10 á 20 años, 97 de 20 á 10, y
37 de 10 en adelante; j.43 eran hombres y 11 mujeres;

5'J sollcros y 92 casados; sabían solo leer 21 leer y escri-

bir 33, 97 carecían de instrucción; 13 ejercían artes libe-

rales y 138 artes mecánicas; de 3 acusados se ignoraba la

edad , el estado , la instrucción y el ejercicio.

En el mismo período se cometieron 48 delitos de homici-

dio y heridas con í armas de fuego de uso lícito , 2 do ilíci-

to, 18 armas blancas permitidas, 5 prohibidas y 13 instru-

trumenlos contundentes.
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TOR
TORO: c. con ayunt., cab. del part. jud. y de la antigua

prov. de su nombre, adm. subalterna de cuneos dependien-

te de la de Medina del Campo, y de rent. estancadas, en
la prov. y dióc. de Zamora (5 leg .), aud. terr. y c. g. de

Valladolid(H).

Situación v clima. Ocupa la estremidad meridional de

una dilatada llanura ea un ribazo que domina al Duero y la

hermosísima y alegre campiña que los ant. llamaron Cam-
pos de Toro , los cuales son los tan celebrados Góticos ó

tierra de Campos, que caen al N. y que solo por estos nom-
bres se distinguen, pudiendo muy bien unos y otros ser lla-

mados en Castilla la campiña de Ceres por la celebrada bon-
dad y fertilidad de sus granos: la atmósfera es bástanle
despejada y alegre, disfrutándose un clima sano y templado.

Interior y afueras. Circuye la c. un muro de tierra

cortado v lleno de agugeros por muchas partes, facilitando

su entrada, adámas de varios portillos, 6 puertas principales

que son, al E. la de Sta. Catalina ó Sta. Maria de Ronces-
valles erigida en forma de espadaña y arco de ladrillo en el

reinado de Fernando VI; al N. la de la Corredera, correspon-
diente al reinado de Felipe III; entre N. y O. dos de piedra

y ladrillo llamadas de Capuchinos y San Antón; al O. otra de
piedra en forma de espadaña del tiempo de Carlos III, en que
se ven sobre campo blanco las armas reales de Toro y León;

y al S. la denominada Nueva, formada de paredes de tierra

y dos pilares de piedra que la delinean. Cuenta 2, 100 casas
distribuidas en 99 calles , 18 plazuelas y 5 plazas llamadas
de la Constitución, del Mercado, de San Agustín, de San
Francisco y de Sto. Domingo ó San Ildefonso; la primera
es cuadrada, bastante capaz, y con dos filas de soportales,

en que se pasea lo selecto do la pobl. y en que se hallan ias

casas consistoriales, que apesar de no estar concluidas por
la parte del O. , son de buena y moderna fáb., como que se

principiaron en el reinado de Carlos III , año 1178 , bajo la

dirección de D. Francisco Diez Pinilla, hijo de la c. ; su
entrada es suntuosa, y á su der. se hallan las oficinas de la

secretaria en un grande salón en que antes se celebraban las

audiencias, por cuyo motivo se le conoce con dicho nom-
bre ; corriéndose sobre la izq. se encuentra la escalera prin-

cipal que conduce á las habitaciones altas y á un magnífico
corredor de 63 pies de long. sobre 16 ó 20 de lat. ; á la izq.

de la mencionada escalera se halla una sala que sirve de
antesala á la de sesiones, y enfrente de la puerta de la de
estas el oratorio con la efigie deNtra. Sra. del Canto, patro-
na de la c. y tierra; siguen luego los archivos en que se

conservan documentos ant. é importantes : en la misma
plaza y mirando al E. se ve un mesón denominado parador
de San Carlos, de bastante capacidad, y á sus inmediacio-
nes el repeso y carnicerías, fincas todas' de propiedad de la

c. La segunda ó sea del Mercado, asi llamada por espenderse
en ella los art. de primera necesidad, es también cuadrada
con soportales al S. sin otra cosa notable en ella mas que*
el arco y ton e denominada del Reloj , toda de piedra labra-
da, de un mérito artístico reconocido, la cual se eleva so-
bre un arco de 35 pies de luz, por 26 de largo, y 14 de
ancho, con un hermoso corredor de piedra labrada en el

tercer tramo , sus pirámides de vara y media á los cuatro
vientos cardinales, y otras mas chicas en toda la estension
ó circunferencia, terminando en una media naranja, en
cuyo centro se ve la campana-horario. Pertenece esta obra
al reinado de Felipe V, año de I7I9, en que *e principió: in-

mediata á esta plaza hay una laguna que sirve de abreva-
dero para las caballerías. La tercera ó de San Agustín, cuyo
titulo toma delex-conv. derruido de agustinos, que se halla

en su parle E. en la igl. parr. de SaniPelayo, no tiene edi-
ficio notable

;
pues elcast. que se halla sit. al S. de ella,

con su entrada al N. está destruido casi en su mayor pai te;

la igl. del ex-convento de agustinos, aunque de piedra la

fachada, como la del cast. que ahora sirve de matadero, es
pequeña , de mezquina fáb. en su interior, y de una sola

nave. La casa estudio de latinidad al NE. de la plazuela con
su entrada al S. , y que es parte del pósito ó panera, aun-
que de capacidad para recibir de 178 á '200 alumnos , es de
tierra y sin el menor mérito; se dividió la panera é hizo la

casa-estudio en 1827, según aparece en una inscripción,
por haberse aumentado los alumnos: en esla plaza se cele-
tira el concurrido mercado de San Pedro, y ferias de San
Agustín

, y Sta. Marina: á un estremo de ella, caminando
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: al E., hay un espolón ó rambla que sale al paseo público del

. Carmen . disfrutándose de unas vistas deleitables. La plaza
de San Francisco, en que se encuentra el demolido conv.
que fue de franciscos observantes, es grande y capaz; se
ve en ella un hermoso paseo con arbolado de negrillos y 35
asientos de piedra y uno en pos de otro, la plaza de toros,

teatro y casas-estudios antiguas ; en la primera caben como
4-, 000 personas; se principió, según la inscripción puerta so-

bre su puerta principal, en marzo del año 1828, celebrándo-
se la primera corrida en agosto del mismo año; el segundo es

de igual capacidad, con sus espaciosas salas de baile in-

mediatas ; se principió su construcción , como la anterior,

bajóla dirección de D. Agustín Diez Tegeda, natural y
maestro de obras de la c. en 181-5, concluyéndose en 18Í7;
para una y otra obras se echó mano de los fondos del hos-
pital municipal, y donaciones del vecindario, contribuyen-
do no poco al leliz éxisto de la empresa los recursos pre-
sentados por la sociedad, formada para este fin con el título

de Filantrópica
, y los de la junta municipal de beneficencia

y ayunt ; es obra digna de una de las pobl. de primer or-
den: las terceras, ó casas de estudios, tuvieron que abando-
narse por su pequeñez en 1827 ; sin embargo, son mas que
suficientes para vivir los dos preceptores que habia en la c.

con la separación de cátedra de menores y mayores, paga-
dos de los fondos del común y tierra

, y para dar enseñan-
za en cada una á 50 ó 60 alumnos ; estas casas se edificaron

en 1607 de los fondos de propios, reconstruyéndose en 1774
de los mismos. Al O. dando sus puertas al E. se ve el cuar-
tel de milicias provinciales, y unido á él componiendo una
sola manzana, las casa-; del ayudante y coronel del cuerpo
con todo lo necesario para sus dependencias. La plaza de
Sto. Domingo, llamada asi por el conv. de dominicos que
había con la advocación de San Ildefonso, y que hoy está, no
solo desmantelado sino que va destruyéndose enteramente,
por desmontarse toda la piedra que con abundancia tenia,

es grande y espaciosa , sin contener otra cosa notable que
las dos casas palacios del oti. de la dióc, donde se halla una
escuela de niños, y del marqués de Alcañices. Las calles en
general son anchas y ventiladas, pero de un empedrado
malísimo, muy sucias en el invierno por Us heces de las

cubas; las principales son la de Sta. Catalina
,
Reja Dorada,

de la Judeira , la del Horno , plazuela y puerto de la Mag-
dalena, y la del Canto. En la de Sta." Catalina se baila el

hospital de convalecientes; lindante se encuentra el del
Rey ó Municipal, y cerca de la Reja Dorada el llamado del

Obispo ó dos San .luanes: en las demás calles hasta la del

Canto no hay edificio notable; en esta se ve el convento de
monjas de Santi Espíritus, y á la der. los cuarteles de ca-
ballería é infantería; el primero capaz para '200 ó mas ca-
ballos

, y el segundo para 500 hombres en las 1 2 cuadras
que cuenta

, y del que h cen usólos pocos inválidos que
hay en la c. actualmente: se hicieron estos edificios en 1704.
En la calle de la Puerta Nueva se encuentran las paneras
del pósito, y la hetmosa fachada de piedra, v de orden gó-
tico del derruido palacio del duque de Rerwik. Al fin de la

primera cuesta empedrada y otras llamadas cuesta Nueva
y Valverde

, y al arranque del puente mayor se encuentran
una ermita que fue de Ntra. Sra. de la Guia y dos casitas

llamadas de Registro y Portazgo por cobrarse este último
en ellos. A la der. de la misma cuesta empedrada ó mas
bien de otra llamada del Matadero ant. , se ve el almacén
de pólvora sobre una pequeña altura, desprovisto de este

combustible por su dist. de la pobl. y por estar mejor con-
servado otro que hay en el inutilizado castillo.

Beneficencia. Los establecimientos de esta clase son:

el Hospital de Convalecencia , el general del Rey ó Munici-
pal , el de los dos San Juanes ú Obispo y la casa de espósi-
sitcs

,
hijuela de la de Zamora. El primero ó sea de Conva-

lecencia , está inmediato al Municipal en la calle de Sta. Ca-
talina ó Sta. Maria de Ro'icesvalles : se fundó por D. Félix

de Rivera Vclazquez , caballero de la orden de Calatravo,

y su señora Doña Teresa de la Sierra, por testamento otor-

gado en 14 de setiembre de 1699 , y codicilo de esta última^

en 23 de noviembre de 1707: tiene 12 camas, 6 para cada

sexo , en dos salas independientes con sus correspondientes

alcobas y una cocina en cada una de aquellas : los enfer-

mos están bien asistidos
, y para gobierno del hospital hay

un capellán , un administrador seglar y una enfermera ; los
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dos médico-i titulares de la c. pasan la visita; los nombra-
mientos los hace el patrono de sangre. Sus rentas ascien-

den á 16,000 rs. poco mas ó meros, con lo cual se atiende

á los gastos del establecimiento y culto de su hermosa ca-

pilla, dedicada a la Purísima Concepción y Sta. Teresa de

Jesús, El segundo ó lU'mese Municipal, con la advocación

de Ntra. Sra. de las Angustias, se fundó habiendo re-

unido todas las rentas de otros miserables, titulados de
Peregrinos , Roqueamador , Pecador y Palomino, en 16 de

enero de 1615, según breve del papa Pió V y real orden de

Felipe II; en 61 se admiten todos los enfermos pobres sean

ó no de la c, paisanos ó militares, y se halla bajo la ins-

pección déla Junta de Beneficencia-, el edificio es grande

y ventilado con tres espaciosas salas al N. y E , dos para I

hombres y la otra para las mujeres: los militares pagan 3

is. de estancia, y son tratados con cuidado y esmero ; los

oficiales, asi como los paisanos de categoría tienen sala se-

parada : el presupuesto de ingreso-; asciende á unos 38,4(35

reales y el de gastos á oí-, 886, resultando un déficit de !

46,521 rs. que se llena generalmente de limosnas. La facha-
I

da del edificio es de arquitectura dórica, y no concluida,

según denotan los arranques de ella en la parte O. ; acaso

tanto esta como la asistencia que se mejora de dia en dia,

conseguirá su complemento cuando entren en su poder los

fondos sobrantes de 3 escuelas con 3,000 rs. en la c, y otra

en Yillalube con 1,000 ó 1,500 que ha dejado á su muerte
el Sr. D. Manuel González Allende, naturaí de la c. y secre-

tario del Banco Español de San Fernando, para cuando fal-

ten los usufructuarios de ellos en la actualidad. El denomi-
nado del Obispo ó dos San Juanes, con la advocación de
Ntra. Sra. de la Asunción . fue fundado por D. Juan Ro-
dríguez Fonseca, ob. de Burgos

,
por testamento otorgarlo

en su palacio el 22 de diciembre del 523: en él se reciben los

enfermos pobres de la c, sea cualquiera su enfermedad , cs-

cepto las crónicas y contagiosas: el número de camas en
el dia es el de 10

,
que aumenta según el valor de sus ren-

tas. Es de patronato particular del Sr. duque de Bervik, Al-

ba y Liria, á quien se rinden las cuentas que examinan en
su nombre tres visitadores, y un ecl. que nombra la co-
fradía del cabildo mayor de clérigos de la c, que también
lo hace con el capellán del establecimiento. El edificio se

halla sit. á la entrada de la calle de Reja Dorada
, y es bas-

tante apropósjto para el objeto : los enfermos son asistidos
¡

con mucho celo y cuidado. Está dotado con bienes pro-

pios del fundador, consistiendo sus rentas en 629 fau. de I

trigo , y 96 de cebada , 1,500 rs. de réditos de ceníos y fo- I

ros y 2,200 de renta de un prado y paneras que da cri ar-

riendo el establebiiniento. Las cargas son , 47 fan. de trigo I

que pagan en foro. La casa hospicio ó de niños espósitos,

está en la calle de la Reina
, y como no hace sino recibirlos

y dirigirlos á la principal de Zamora, no tiene particulari-

dad alguna.

Instrucción pública. Hay tres escuelas de niños , dos
de niñas y otra de gramática latina; se conocen con los

nombres de Arriba, Abajo y Sto. Domingo; á la primera
asisten 82 niños que escriben , leen y cu mian ; á la segun-
da 363 que solo llegan á ios principios de la lectura

, y á

la tercera 136 que reciben toda clase de educación elemen-
tal : la dotación de los maestros ademas de las retribucio-

nes de los niños de I, 2 y 4 rs., es de 3,283 rs. á 9 rs. dia-
rios pagados de los fondos del común. La casa de latinidad

está frecuentada por 12 alumnos, que satisfacen al pre-
ceptor 5 rs. mensuales , sobre los 3 que lo pasa la c, é

igual cantidad la comunidad de la Tierra; otro preceptor
hay particular de latinidad que tiene, á su cargo 16 jóvenes.
Las niñas, en la escuela pagada por la c, son 50 , contán-
dose 12 que satisfacen 2, 4, 6 y 8 rs., según que hacen me-
dia , cosen , bordan , leen y escriben ; el sueldo de la maes- I

tra es de 2,910 rs.: la escuela pagada por la comunidad de
la tierra son 16 sin contar las 12 gratuitas, con las mismas
retribuciones que las ante* iores. Los maestros tienen pasa
gratuita según reglamento; otras varias escuelas de niñas
hay á que concurrirán sobre 40 discipulas.

Paute eclesiástica. Hay un cabildo colegial compues-
to de un abad

,
penitenciario , magistral , doctoral , 2 bene-

ficiados , un sacristán mayor clérigo, un sochantre seglar,

un bajo, un tenor, 2 niños de coro, un pertiguero, un sa-
cristán y 2 monaguillos i las 4 prebendas fueron creadas por

TOR
D. Félix de Rivera, fundador también del hospital de Con-
valecencia

, para los hijos de la c, colegiales mayores á
falta de estos , y demás clérigos en defecto de unos y otros,
las cuales se habían de dar por oposición y elección canóni-
ca ; 53 curas y ecl. contando los de las parr. , esclaustra-
dos y seglares, capellanes de hospicio, hospitales, con-
ventos de monjas y colegiata: inclusa esta hay 16 parr. ti-

tuladas, Sta. María la Mayor, Sto. Tomás Apóstol, vulgar-
mente Sto. Tomé, San Pelayo ó San Agustín, San Junan,
Sta. Catalina ó Sta. Maria de Roncesvalíes , Sta. Marina de
la orden de San Juan de Jerusalen, Sto. Tomás, el Sto. Se-
pulcro, de la orden de San Juan, San Sebastian, San Sal-
vador, San Pedro del Olmo , Sta. Maria la Nueva, ia San-
tísima Trinidad, Sta. Maria de Albas, San Lorenzo y San
Juan de la Puebla

,
vulgo del Canto. Hay una ermita con la

advocación del Smo. Cristo de las Batallas, y los conv. si-

guientes-, de monjas existentes, el del Cármen , con 10 re-
ligiosas, el de Sta. Clara con 8 , el de la Purísima Concep-
ción con 8 , el de Madres Mercenarias ó de San Juan también
con 8, el de Sta. Sofia con 16, y el de Santi Espíritus con
las de Sta. Catalina de Sena reunidas con 16: de frailes su-
primidos so cuentan los de Capuchinos Descalzos

,
Cármen,

Mercenarios, Sto. Domingo ó San Ildefonso, San Agustín y
Descalzos y San Francisco; casi todos de propiedad parti-
cular, y mas ó menos destruidos.
Paseos y fuentes. Ninguna particularidad ofrecen los

paseos de Cuesta Nueva, Paredón, Capuchinos, Cuesta del

Canto, la de los Pinos, el de Descalzos viejos, el del Cár-
men, el de Valdevi y Espolón; la parte S. de la pobl. pre-
senta hermosas vistas, y el paseo de San Francisco es des-
pejado y alegre: 17 fueiíles de buenas aguas, ademas de las

que se ven por el térm., dan las suficientes para el consu-
mo doméstico de los moradores.

Término. Confina con los de Yíllavendimio, Tagarabue-
na , Morales , San Román de la Ornija , Villafranca , la Bó-
veda

,
Villabuena, Pozo antiguo, Villardondiego , Fresno de

la Ribera, Peleagonzalo
,
granja de Florencia , Villalazar y

Matilla la Seca : en él se encuentran los desp. de el Fito,

Tío Rodrigo, Tejadillo, Yillaveza, Timulos, Peñalba , Palo-
mar , Paradina o Paredinas. Sai-mana, Castrillo, San Miguel
de Grox, Castroquemado, Marialba y Adalias; los cas. de
Valdeusende ; las deh. de San Andrés y Busianos; el coto
redondo de Villaguer, y las granjas de Aldeanueva y Flo-
rencia.

Terreno. Es de mediana y buena calidad; por él corren
las aguas de los r. Duero y de los arroyos Bajoz, Guareña y
San Andrés

, que poco ó nada benefician. Hay varios mon-
tes denominados Vardales, Iuiestas, Contiendas Viejas y
Nuevas, la Reina, prado de Yillaveza , el Pinar y Pego, to-
dos correspondientes ó propios y varios prados naturales.

Los caminos dirigen á Fuentesauco, Zamora y otros va-
rios puntos, correos -. queda dicho que es adm. dependien-
te de la principal de Medina del Campo; recibe la corres-

pondencia diaria
,
según el nuevo arreglo del ramo , donde

se distribuye para los pueblos de su demarcación.
Producciones. Lo son frutas, vino, legumbres

, granos,
hortaliza

,
patatas y pastos; entre las infinitas clases de fru-

ta que se dan , tienen preferencia la guinda común, cerme-
ño redondo , ciruela claudia , ciruela paladilla , el cascabe-
lillo morado, la pera bergamota y donguindo, y otras varias;

la estraccion es desde San Antonio de Padua 13 de junio ó el

24 del mismo , hasta primeros de noviembre, haciéndolo por
espacio de dos meses con 500 cargas por lo menos que for-

man 1,500 ó 2,000 a. diarias; se cogen también sandias
hasta de 1 1/2 a., melones de olor y de invierno y calabazas;
retiñese una cosecha de trigo abundantísima , como igual-

mente la de cebada, algarroba, garbanzos y otras legum-
bres ; el vino en un año común puede calcularse en mas de
200,000 cántaras. Hay mucho ganado lanar, algún vacuno,
el asnal y mular necesario , habiéndose establecido una so-
ciedad para la propagación y mejora del yeguar ; se cazan
liebres, perdices

,
conejos y otros animales, y se pescan

anguilas , tencas , barbos y alguna que otra trucha.

Industria y comercio. Ademas de los oficios y artes de
primera necesidad , se cuentan 16 hornos de pan cocer , va-
rias fáb. de aguardiente, 11 aceñas, 4 molinos harineros,

3 hornos de ladrillo y leja
, y 9 comerciantes en lencería,

algodón , lana y otros géneros ; la estraccion del trigo y ce-
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bada puede calcularse en 150,000 fan. anuales, en 2,000 la

de garbanzos , en igual cantidad la almendra amarga y dul-

ce , en 1 ,000 la de'algarroba , en lo mismo la del centeno y

en 700 la de muelas, no siendo de menos consideración la

del vino-, se importan sobre 10,000 a. de aceite, igual can-

tidad de pescado salado , 3,009 de jabón, 7 á 8,000 de toci-

no , 3,000 de carne de vaca , 800 de carnero ,
oveja y cor-

deros
, 3,000 de a7.ucar y cacao y lo mismo de fierro. Por

privilegio concedido en I601) ,
puede celebrar dos ferias

anuales ; la una que comienza eldia de Sta. María de agos-

to y acaba el 5 de setiembre, y la otra diez días antes de

la cuaresma y acaba á los 20 siguientes: esta última no se

utiliza bov. Ademas del mercado fuerte que se verifica el

dia de San redro, en que es notable la concutrencia de ga-

nados y maderas de Soria , hay otros cuatro semanales los

domingos, lunes, miércoles y 'viernes, de trigo, cebada,

lienzos v otros art. de primera necesidad.

Población oficial. 1,807 vec, 6,995 alm. c.vr prod.:

11 .7>í,200Vs. imp.: 1.154,823. cojítb..: 69,774 rs. 6 mis. El

presupuesto municipal asciende ordinai iamente á 260,878

rs. que se cubre con 173,578 que producen los propios y
arbitriors, y el déficit por reparto vecinal.

Historia. En el art. Arbucale dejamos ya establecida

la identidad de aquella c. ant. y la actual Toro, cumplién-

dose en esta todos los antecedentes geográficos de aquella.

Por los que se desprenden de las relaciones históricas , de-

bió estar Arbucale en la región vaccea y sobre Salamanca:

Ptolomeo coloca á Arbucale (mal escrito Albocella) en los

9 o 40' long. 42» 53' lat.
, y á .Salamanca (Salmantica) en los

8" 50' long. 41° 50' lat. , á todo lo que satisface la s¡t. de

Toro. Ademas el Itinerario Romano puntualiza la de Arbu-

cale (adulterado Albucella) en la orilla der. del Duero á 22

milla* de Ocelo Duri (hov Zamora) y á 27 de Amallobnca

(probablemente Torrclobáton) y esto' hace indudable su cor-

respondencia , teniendo Toro conocida antigüedad romana,

rv Miguel Cortés y López robustece aun estas congeturas,

probando cierta sinonimia entre las voces Arbucale y Toro.

¿Se objetarán sin embargo los desaciertos de D. Agustín

Cean Dermudez en los que cupo presentar á Arbucale , Ar-

bacala , Albocella ó Albocola como cap. de los arévacos?

¿Se objetarán los no menores del Sr. D. Antonio Gómez de

la Torre que, en su corografía de la ant. prov. de Toro anda

á tientas, dudando unas'veces que los antiguos conociesen

á Toro , seguro de que nada dejaron escrito de ella ; dispu-

tando luego la reducción de cierta imaginaría Serabis , y
asimismo la de Ocelum Dure y aun la de Octodurum, cuya

voz no es otra cosa que una corrupción de la anterior, y para

el Sr. la Torre ambas designan' c. distintas y como tales

mencionadas por Ptolomeo ; y que después de haber negado

ambos nombres á Toro, vienen congeturando por medio de

puerilidades y ensueños que engrandecida esta c. por cierto

Tauro romano tomó el apellido de Toro ó Taurmn, de don-

de con poca variación se escribió Octodurum? Es preciso

convenir con el Sr. Cortés que tales desconciertos mas son

merecedores de lástima .jue de impugnación. Orillándolos

por tanto, y entrando en la geografía y en la historia , en
ambas resulta ser Toro c. insigne. Su antiguo nombre Ar-
bucale del idioma ibérico, que esplicándolo Cortés por el he-

breo y por el griego es sinónimo del actual Toro, indica ya

ser esta c. de las mas antiguas de España, y lo hace indu-

dable la primer noticia histórica que tenemos de ella. El

grande Aníbal
, que en el segundo año de su mando trajo la

guerra por el interior hasta los varceos, país cuya libertad

aun no habia amagado estranjero alguno, después de tomar

por sorpresa á Salamanca (V.) llegó á Toro (Albucale) , cuya
c. ocupó también, pero con grandes dificultades y á fuerza

de armas. Era entonces por el testimonio de Polybio y Li vio

c. grande y populosa, lo que, como hemos dicho repetidas

veces, debe entenderse en sus dependencias, siendo la

cap. ó centro de corta esfension á la manera de todas las

ciudades primitivas: la idea que nos ha quedado de la forti-

ficación de aquellos tiempos, que consistía en unas débiles

tapias, es la que especialmente encarece la grande impor-
tancia que los historiadores citados dan á la resistencia ven-

cida por Aníbal. ¿Diremos ahora cuál seria el estado en que
hubo de quedar esta c. después del asalto y ocupación de

Aníbal , y cómo vino al poder de los romanos? Faltando todo
testimonio autorizado sobre ello , sería idear voluntaria-
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; mente enlaces á los hechos, lo que repugna á la rigidez

histórica. Solo cabe decir que debió ser grande su catás-
trofe como es consiguiente de una ocupación á fuerza de
armas

, por un enemigo que , es de creer , no pensó estable-

cer su dominación en ella
, y cuya espedicion no tuvo el ca-

rácter de conquista
,
dejando solo tras de sí la huella de la

tempestad, que va desapareciendo, al paso que la campiña se
rehace de sus rigores. Sin embargo ,

quizá fue tan profunda
sobre esta pobl. que, alcanzada aun por los romanos, cuan-
do estos sucedieron á los cartagineses en trabajar el pais
vacceo, no dió lugar á que sostuviese en aquella época su
anterior fama, y brillasen mas Cauca, Intercatia, Pallan-
tian y Lacobriga. Consta sí que existia entonces, habiendo
prevalecido á su catástrofe, por la espresada mención de
Ptolomeo y particularmente por la del Itinerario Romano,
que acredita ademas su capacidad y proporciones para ser-
vir de mansión á los cónsules y pretores en sus visitas pro-
vinciales. Lo mismo certifican los restos ele su ant. muralla,

que determinan aun el rádio primitivo, mucho mas redu-
cido que el actual y en su parte culminante. También se ha
conservado en esta" c. uno de aquellos toros de piedra tosca

y mal formados
,
que muestran otras ciudades, semejantes

á los famosos de Guisando ; y que si no fuese cierta la sabia

congetura del Sr. Cortés sobre el nombre de esta pobl., ca-
lificándolo de simple traducción del antiguo Arbucala, pudo
ser su denominante esta piedra , como lo fue otia igual de
una cueva inmediata á Segorbc , llamada en razón de su ha-
llazgo ocurrido en ella Cueva del Toro

¿Citaremos la invención de aquellos en quienes leemos,
que en tiempo de los godos «fue morada de algunos de sus

reyes por la preferencia que daban á su campiña sobre todas

las que poseían en virtud de la partición de tierras que hi~

|
cieron con los naturales?» Es tan desautorizado esto y tan
conocida su falsedad

,
que no hay necesidad de refutación.

Solo consta la existencia de esta c. en aquel tiempo
,
por-

que no se prueba hubiese sido destruida , v porque en el

siglo VII hizo mención de ella el geógrafo anónimo de Ravena.
¿ Fue desmantelada por los árabes al establecer su domi-

nación en el pais? ¿Lo fue por Alfonso el Católico
,
cuyos

avances despobladoreí la hallasen en poder de aquellos y
habiéndoseles quitado la echasen por tierra en razón de no
poder conservarla en su dominio, sujeto á las alternativas

|

de la mas sangrienta guerra ? Ambas cosas se aseguran; mas
no dudamos en desechar la primera y corroborar la segun-
da

, aunque nada consta de una ni otra: conocido el carác-
ter asolador de aquella horrorosa guerra , no es espueslo
asegurar, que alternando esta c. entre ambos dominios mu-
sulmanes y cristianos , ambos pueblos alternarían también
en sus destrucciones y restauracinnes hasta el año 883, en
cuya época quedó definitivamente por los cristianos. Alfon-
so el Magno encargó la reparación de sus desastres á su
hijo García, y esta c. volvió á ser pronto considerable, sin

que nunca dege de ser por esto un desatino, aquello de las

40 parr. que cuentan algunos.
Habiendo visto la mayor parte de los historiadores mo-

dernos que Fernando el Grande, al repartir sus estados en-
tre sus hijos , dió á las infantas Jeloira y Urraca todos los

monast. de sus estados para que pudiesen pasar en ellos sus
i dias fuera de matrimonio, como lo e-presa el Ovetense, que

¡

es el mas terminante , aumenta que ademas dió á Urraca la

c. de Zamora y á Jeloira ó Elvira la de Toro. Asi lo consig-
namos llanamente en la reseña histórica de León, por ser

I
esta la opimion recibida y pertenecer á estos art. las obscr-

i

vaciones y noticias mas detalladas. En el de Zamora vere-
! mos el fundamento que puede tener respecto de aquella c:
por lo que hace á Toro es preciso confesar que no hallamos

i absolutamente ninguno
; y siendo asi que al sentar un he-

!
cho que, como este, no costa por los antiguos! debe auto-

!

rizarse con los comprobantes , aparece que debiéramos ha-

j

bernos desentendido desde luego de ellos; pero la grave
autoridad de los escritores que ío afirman, y la probabilidad

¡

de que Fernando señalase ó diese á sus hijos algo mas que
los monast. en aquel sentido lato, para que pudiesen sus-

tentar la vida; pues tampoco es verosímil que hubiese que-
rida grabar con ello a estos monast. en tiempos que tales

¡

casas lo absorvian todo; estas atendibles razones nos hacen

I

aun respetar aquel aserio. La pretcnsión de Sancho contra

su hermana Elvira para que le entregase esta c. , el sitio
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puesto sobre ella por aquel rey acompasarlo del Cid , en vir-

tud de que su hermana so negóá efectuar la pretendida en-
trega y la rendición sin resistencia que, se cuentan de Toro,
son ya mas difíciles de admitir á conceptuarse efectos de
haber constituido esta c. un reino independiente bajo la

autoridad de Elvira: si Sancho llevó sus armas contra Toro
y Zamora , hubo de ser solo en razón de los continuos tras-

tornos que se sabe agitaron su violento reinado.

Mucho sonó en lo sucesivo esta c. con semejantes moti-
vos; pues continuamente figura su nombre en ía historia de
los disturbios civiles de la monarquía. En los deplorables que
mediaron entre Alfonso el Sabio y su hijo D. Sancho, Toro
perteneció á la parcialidad de este-, en 1283 quiso rcbelarse-
le; pero acudiendo ejecutivamente consiguió sosegarla. Doña
Maria esposa de D. Sancho, dió á luz en esta c. una niña
que se llamó Isabel. Habiendo sucedido á D. Alonso, D. San-
dio pasó á esta c. donde halló al conde D. Lope y á los ri-

co-, hombres de León y de Galicia; tomó acuerdo con el pri-

mero y otorgó á los segundos las peticiones que le hicieron;

«y avínose con ellos muy bien , y dejó con él al ob. de A^-
tórga y al deán de Sevilla que era su notario mayor en Cas-
tilla con la su cnancillería, porque librasen todos los pleitos

de la su tierra: y llevó consigo al infante D. Juan y todos

los ricos bornes del reino de León y de Galicia....» (Crónica

del rey D. Sancho''. Volvió después ápsla.c. citando para ella

al infante D. Juan y á los ricos hombres y prelados , con ob-
jeto de consultar los asuntos de su reino relativos á Francia

y Aragón, según lo verificó. El conde D. Lope y el infante

se fueron descontentos del rey, quien salió igualmente á po-
co (año 1287). En 1293, hallándose este rey con su esposa en
la misma c, le nació una hija, por nombre Beatriz. En 1314
fue traído ¡i ella Alfonso XI, habiéndose confiado su crianza

á la reina Doña Maria, su abuela. En 1327 llamó Alfonso des-

de esta c. á D. Juan el Contrahecho, protestando casarlo con
la infanta Doña Leonor: llegó en 31 de octubre, y Alfonso

lo recibió con las mayores muestras de amistad: en 1.° de

noviembre lo convidó á comer, y apenas entró en la sala,

fue asesinado con otros dos caballeros que quisieron defen-

derle. Al dia siguiente, el rey, colocado en un magnifico

trono, anunció al público haberlo hecho matar por traidor; y
salió luego de esta c. En 1328 se alborotó con Yalladolid y
Zamora por la influencia absoluta que decían ejercer en el

gobierno el conde Alvaro Osorio y un judio, y se sometió

con aquellas logrado que hubieron la separación de Osorio.

En sus cercanías tuvieron una entrevista el rey D. Pedro y
los grandes en 1354 sin que se terminase cosa alguna : Don
Pedro que se retiró á Toro

,
partió en seguida de esta c. en

busca de la Padilla.

La reina madreen vista de lo irremediables que se pre-

sentaban los desórdenes de su hijo, entregó esta c. á los

conjurados Este acto hizo que el rey volviese á ella asus-

tado : su madre lo recibió con muestras de gran amor , y él

consintió que se mudasen los principales oficios de su lado;

pero á poco se huvó á Segovia : la reina madre y D. Enrique

permanecieron en' la misma c. para defenderla. Al año si-

guiente vino sobre ella D. Pedro y le puso cerco, que fue

largo: D. Enrique huyó del peligro, pasándose á Galicia ; y
en 5 de enero de 4 356, cierto ciudadano que tenia á su car-

go la guarda de una puerta , la franqueó á los sitiadores.

Dueño el rey de la c, hizo matar aD. Pedro Estevanez Car-

pintero , á Rui González de Castañeda y otros caballeros

principales, en presencia de. la reina madre , que cayó des-

mayada, y vuelta en sí, maldijo á D. Pedro. No salió en bre-

ve esta señora para Portugal , como dice Mariana : en 10 de
enero de 1357 se hallaba aun en Toro. En 1.° de setiembre
de 1369 el rey D. Enrique II reunió Cortes en esta c , en las

cuales se hi' ieron 68 leyes. Toro tenia voto en ellas desde

lo mas antiguo. A últimos de 1371 celebró nuevas Cortes en
la misma c. D. Juan I estuvo en ella con gran frecuencia,

atendiendo á las urgencias de la guerra con el duque de

Laucaste r. En 4405 ocurrió en esta pobl. hallándose en ella

I). Enrique III con su esposa , el nacimiento del infante D.

Juan (6 de marzo): se hicieron grandes fiestas, y el rey sa-

lió para Madrid; En 1 426 celebró Cortes en Toro I). Juan II,

y se ordenó la reforma de los gastos de la casa real; D. Juan
salió para Zamora en principios de 1427. En 1 439 volvió á

esta c. En 1442 se tuvieron nuevas Cortes en la misma, En
4 465 D. Enrique IV envió desde esta c, donde reunió sus
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tropas, al capitán Juan Fernandez Galindo con 3,000 caba-
llos (aunque Castillo dice 12,000) en auxilio de Simancas: las

tropas reales que acudieron á Toro, llegaron a! número de
80,000 hombres de infantería, y 14,000 de á caballo: D. En-
rique tom¿ luego también con este ejército , la vuelta de
aquella v.

Muerto Enrique en 1 474 , cierto ciudadano de Toro , muy
principal y de grande influencia, llamado Juan de Ulloa, se
mostró desde luego afecto a los portugueses, y en 1475 fa-

cilitó su ocupación al rey de estos: el cast. se mantuvo por
los reyes de Castilla, y Fernando acudió en su socorro hasta
situarse cerca de la c. : desde alli desafió por medio de un
rey de armas á los portugueses á la batalla ; pero su sobe-
rano Alfonso se escusó de aceptarla por hacerla peligrosa , y
desafió á lucha personal á Fernando, la que tampoco tuvo
efecto

, y desengañado este de que no podía socorrer al cas-
tillo, que al fin se rindió, se fue á los tresdias á Medina del
Campo. En 9 de febrero del siguiente año 1476 recibió aun
D, Alonso un refuerzo de 2,000 caballos y 8.000 infantes que
le condujo su hijo el príncipe D. Juan, con lo que cempuso
un ejército de 7,000 caballos y 28,000 infantes, y salió para
socorrer la fort. de Zamora, que se hallaba muy estrechada,
mas no lo pudo conseguir y se retiró con sus tropas en buen
orden. D. Fernando siguió á los portugueses en su retirada:

en 1.° de marzo se encontraron los dos ejércitos en un llano

cerca de Toro -. la victoria quedó por los castellanos , y los

portugueses se retiraron á esta c. : D. Fernando volvió á
Zamora. En 13 de junio salió de ella D. Alonso para su país,

dejándola confiada al conde de Marialba: la guerra se pre-
sentaba ya en su término. D. Alonso deFonseca

,
obispo de

Avila
, y D. Fadrique , hijo del ronde de Paredes, lograron

escalar una noche cierta parte del muro que se llamaba las

Barrancas del Duero, ocuparon la pobl. y sitiaron el alcá-
zar : la reina Doña Isabel acudió con esta noticia desde Se-
govia -. mandaba la fort. Doña Maria, mujer de Juan de
Ulloa. y perdida la esperanza de poderla sostener, la rindió

á aquella reina en 49 de octubre : el conde de Marialba, yer-
no de la de Ulloa, evacuando también otro cast. próximo á
la c. , llamado Villalfonso , á grandes jornadas se metió en
Portugal.

Después , hallándose en Toro determinaron los reyes Ca-
tó'icos lo que debian hacer en la elección de maestre de
Santiago que debia efectuar la orden ; y quedando aun el

rey en Toro, la reina partió precipitadamente para Ucles,
de donde resultó que aquel maestrazgo parase en la coro-
na. Muerta Isabel en 1504, D. Fernando celebró Córtes en
esta ciudad. (1505), en las que fueron jurados por reyes
de Castilla Doña Juana y su esposo D Felipe , y por regen-
te del reino el rey Católico; ademas se publicaron las le-

yes que había arreglado este con la difunta reina, llama-
das comunmente leyes de Toro. Despedidas las Cortes, per-
maneció Fernando en esta c. hasta fines de abril, para saber
los intereses del rey de Portugal sobre su gobierno : después
salió para Segovia.

Toro fue una de las c. que en las Córtes de la Coruña pro-
testaron contra el subsidio de 200.000

;
000 de rars. concedi-

dos á Carlos I.

La desastrosa guerra de las comunidades de Castilla que
se siguió luego, y en que tanto sonaron otras pobl., nada
notable ofrece respecto de esta, si no lo es esta misma cir-

cunstancia; ni vuelve á figurar en la historia de modo que
deba tomarse en consideración esta breve reseña : siguió

siempre el curso general de los sucesos de la monarquía sin

particularizarse : no habia decaído su importancia ; antes
por el contrario fue cap. de una interesante prov., de cuya
circunstancia no es aquí donde debemos ocuparnos: pero la

acción monárquica se buho separado de ella, y asi esta como
los trastornos políticos tomaron distinto rumbo. Toro vino

á quedar tan orillada de la historia, que ni en la misma guer-

ra de la Independencia contra la invasión francesa de 1808,

en la cual apenas hay pobl. española que no se hiciese con-
siderable

,
apesar de hallarse en un pais que fue teatro de

tan grandes operaciones militares y de haberles servido do
centro en ocasiones, casi no presenta acontecimiento propio

que deba referirse.

El distinguido y esforzado patriota D. Lorenzo Aguilar

ostilizó considerablemente á los franceses establecidos en la

comarca: la guarnición que estos tenían en Toro el año 1812
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quedó por fin bloqueada, y la salvó un cuerpo de G,000 in-

fantes y 1,200 caballos, destacado del ejército que decian

de Portugal : la c. quedó evacuada
, y es consiguiente que

hubo de sufrir las vejetaciones propias de aquella domina-
ción.

El escudo de armas de esta c. ostenta un león de oro en

campo verde ; y entre los numerosos quo merecen particu-

lar memoria de entre sus hijos, ademas de las personas rea-

les ya mencionadas, se citan D. Gómez Tello Girón
, gober-

nador del arzobispado de Toledo durante la causa seguida al

arzobispo Carranza; Fr. Diego de Deza
,
inquisidor general

y ob. sucesivamente de Salamanca, Jaén y Sevilla: Juan
Rodríguez de Fonseca , ob. de Badajoz , Córdoba , Palencia

y Burgos , arz. de Bosano en Ñapóles , y presidente de In-

dias: D. Juan Pardo de Tavera , ob. de Ciudad-Rodrigo y
Osma, arz. de Santiago y de Toledo, cardenal etc.

TORO: v. con ayunt. do la prov. de Castellón de la Plana

(20 horas), part. jud. de Vivel (4), aud. terr. y c. g. de Va-
lencia (20), dióc. de Segorbe (7). sit. en la falda meridional
de uno de los montes de Peña Escabia; está resguardada
tan solo del viento N. por el cerrito que la domina

, y goza
de un clima sano. Tiene 20o casas ; la del ayunt. y'la del
pósito; escuela de niños á la que concurren 30 , dotada con
4,100 rs. , casa habitación y algunas fincas que producen
sobre 4 cahíces de trigo ; otra de niñas asistida por 20 , y
452 rs. de dotación ; igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles) de
primer ascenso, servida por un cura de provisión real; 4 er-
mitas bajo la advocación de San Roque, San Miguel, Santa
Lucía y Sto. Domingo , sin renta alguna , y un cementerio
fuera del pueblo que no perjudica á la salubridad. Los vec.
se surten para sus usos de 2 fuentes y un pozo manantial de
buenas aguas. Confina el térm. por N. con el de Manzanera
y Albentosa ; E. Pina ; S. Begis y Gerica, y O. Abejuela : su
estension de N. á S. es de 2 1/2 horas y 4 1/2 de E. á O. En
su radio se encuentran 2 casas de campo denominadas la

Cañada y el Molinete; 4 masías llamadas Bolao
, Alcolillas,

Almarja y Molinar, y los montes Sta. Lucía, Palancar, Viso,

Miralverae ,
Agrillar, el Mas y la Ombría, que crian sabi-

nas, carrascas y pinos: hay ademas una deh. para pastos.
El terreno es montuoso en su mayor parte y árido, regan-
do su llanura las aguas del r. Palancia y las de 2 arroyos de
escasa corriente. Los caminos son locales, y el carretero

quo conduce á Vivel y á Albentosa, en mal estado. El cor-
reo se recibe de Vivel por el conductor, phod. : trigo , ce-
bada, avena y patatas; mantiene ganado lanar y' cabno;

ind. : la agrícola , 5 tejedores de lienzo y paño ordinario
, 2

molinos harineros, y la mitad de los vec. se dedican á la

fabricación de carbón, que esportan á los pueblos inmedia-

tos, á Gerica, Segorbe y Valencia, pobl. : 254 vec. , 945
alm. cap. prod. ; 820,583 rs. imp. : 51,360. contr. : el 22
por 100 de esta riqueza.

El escudo de armas de esta v., ostenta uu toro de gules.

TORO-, ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Juan Reiriz de Veiga (V.), pobl.: 5 vec. , 20 almas.

TORO •. cortijo en la prov. de Málaga
,
part. jud. y térm.

de Campillos.

TORO: ¡sleta en la isla, prov. y tercio marítimo de Ma-
llorca , distr. de Andraitx, depart. deCartagena, término
jurisd. de la v. de Calviá, sit. á 1/2 leg. de Cala Portáis.

TORO: puerto y montes de la prov. de Alava , al SO. de
Remedo, entre Lagran y Laguardia, á 1 leg. N. de esta

pobl. La subida del puerto es bastante suave. En lo alto hay
un llano que es lo que se llama puerto, á cuya izq. y estre-

mo está la subida al sitio llamado el Castillo
,
áspera y pen-

diente. También á la der. se encuentra otra subida suma-
mente áspera

,
aunque de corto trecho, á la punta ó cúspide

de la peña mas alta que domina al puerto , con 15 pies de
ancho y 8 de largo: desde este parage se presenta por todas

pai tes una hermosa y deliciosa vista de toda la Rioja . hasta

las montañas de Gorbea y San Adrián , y aun los Pirineos se

distinguen débilmente. Ésta variedad de países llanos, mon-
tuosos, grandes peñas, derrumbaderos y valles , forman un
contraste sumamente agradable •. á un lado de esta cúspide
hay en peña viva una escavacion como de ti píes de largo,

que parece tallado á pico , con 4 de profundidad , y en sus

inmediaciones se encuentran cascos de tejas y cierta mez-
clade tierra parecida al mortero.
TORO (San Lorenzo) : felig. en la prov. y dióc. de Orense
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(8 1/2 leg.) , part. jud. de Vcrin (3) ,
ayunt. de Laza, sit en

terreno montuoso, dando vista á Monterey, la Limia y parte
de Portugal; reinan todos los vientos; el cuma es sano.
Tiene unas (50 casas; la igl. parr. (San Lorenzo) es aneja de
la de Sta. María de Cerdedelo. Confina con la v. de Laza , la

parr. de Castro de Laza y la matriz. El terreno es quebra-
do , montuoso y de mediana calidad ; le baña un riach. que
va á desaguar en el Tamaga. prod.: centeno

, patatas . lino

y pastos ; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio,

y caza de perdices, liebres y conejos, ronL. : (JO vec. , 225
alm. contr. con su ayunt. (V.).

TOROA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Laracha

y felig. de Sta. Mana de Turas (V.)-.

TOROBEDO •. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de Santiago de Catasós (V.). pobl.: 3 vec, 17
almas.

TOUOIES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y felig. de San Salvador de Priescas (V.).

TORON : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Son y

felig. de San Vicente de Noal (X.).

TOROÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. dcAlvedro

y felig. de San Esléban de Cullercdo (V.).

TOBOTE: arroyo que nace en la prov. de Guadalajara,
part. jud. de Tamajon, térm jurisd. de Fuente la Higuera,
desde el que marcha á recorrer los de Galápagos, Alcolea,

Ribatejada
,
Torrejon del Rey, Serracines, Alaipardo, Fres-

no , Camarina de Esteruelas , Alcalá y Torrejoil de Ardoz,
desaguando por entre los dos últimos en el llenaren -. aun-
que de corto caudal , es temible en tiempos de lluvias por
sus grandes avenidas, que han dado una triste nombradia al

arroyo, á causa de las infinitas desgracias que han causado.
TORQUEDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de Sta. Maria de Vilar (V.). pobl". : 2 vec. , 9 alm.
TORQUEMADA: portazgo en la prov. de Palencia, part.

jud. de Astudillo y térm. jurisd. del pueblo que le da nom-
bre (V.).

TORQUEMADA - v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Pa-
tencia (3 leg.), part. jud. de Astudillo (3). aud. terr. y c. g.
de Valladolid (I I). sit. en una hermosa llanura , á la márg.
der. del r, Pisuerga; el clima es poco frió , bien ventilado

y sano, padeciéndose solo algunas calenturas intermitentes.
Consta de G20 casas; la de ayunt., en la que se hospedó el

rey Fernando v Il cuando su regreso á la corte desde Bilbao;
en el día sirve de cárcel y escuela de primeras letras , á la

cual concurren 200 niños, dotada con 2,200 rs. pagados de
los fondos de propios ; otra particular de niñas pagada por
los padres de las jóvenes, y una igl. parr. (Sta. Eulalia) ser-
vida por un cura de segundo ascenso, 3 beneficiados y 2
sirvientes esclaustrados. El térm. confina por N. con el de
Cordovilla y Astudillo; E. Herrera de Valdecañas ; S. Villa-

viudas y Hosornillo de Cerrato
, y O. Villamediana. Su ter-

reno es de escclente calidad , á escencion de la parte E. y
S. ; en las riberas del Arlanza y Arlanzon que riegan su
térm. hay muchas huertas que surten de escalente hortaliza

á Búrgós, Valladolid, Palencia y otraspobl.: el viñedo es de
mucha consideración

, y los montes poblados se reducen al

de S. y N., los cuales abastecen de leña de roble á los vec:
el r. Pisuirga ya citado con los otros dos que se le incor-

poran I 4 de leg. al N., antes de llegar á la v., bañan su tér-

mino; sobre el primero hay un famoso puente de 25 arcos,

en que está sit. el portazgo que lleva el nombre de la v. Los
caminos son de pueblo á pueblo, y la carretera que deBúr-
gos conduce á Valladolid pasa por el centro de la v.; su es-
lado es escelente •. la correspondencia se recibe en el mis-
mo pueblo, y hay parada de caballos y 2 coches de distintas

empresas para viajar, prod. : trigo, cebada, centeno, le-

gumbres, hortalizas y mucho vino que se esporta para Rei-
nosa y Santander, ind.: la elaboración de harinas, una fáb:

de curtidos y la agrícola, pobl. : 531 vec.
,
2,7G2 alm. cap.

prod.: 1.700,500 rs. imp.: 72,024.
Redúcese á esta v. la antigua c. de los vacceos menciona-

da por Ptolomco con el nombre Antraca. Cortés afirma ser

sinónimos los nombres de Antraca y Torqucmada , resul-

tándole asi en la esplícacion que da á aquel por el griego

(inthrax. En Torqucmada supo Fernando el Católico el ar-

ribo de los reyes sus hijos á España
,
que fue cu 28 de abril

de 150ó. La reina doña Juana dió á luz en esta v. á la infan-

ta doña Catalina , en 1 4 de enero de 1507. Se desarrolló una
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terrible peste y la reina tuvo que irse á la ald. de Hornillos
que distaba una leg. de la v. Fué incluida en el estado de
Lerna y poseída por la ilustre casa de Saudoval cuyas ar-
mas lomó, en escudo de oro vanda negra, y paró en la gran
casa de Medinaceli.
TOliOLTIíNDO : ald. en la prov. do '¡Santander

,
part. jud.

de Castro-urdiales
,
correspondiente al valle y ayunt.de

GuriezQ,

TOllS : cas. en la prov. de Gerona, part. jud. de Pigno-
ras

,
ayunt. de La Junquera, de cuvo 1. depende, pool.: 5

ver., 2(3 alm. cap. prod.: 487,600. Ímp.: 12,490
TORRANTES : 1. con ayunt. en la prov., dióc., aud. terr.

y c. g. de Burgos (7 leg.), part jud. de Belorado (I). sit. en-
tre dos cuestas , con clima bastante frió, reinando comun-
mente los vientos E. y NO., y las enfermedades que su pa-
decen con mas frecuencia, son pulmonías y sorderas. Tiene
(¡0 casas,'una ¡gl. parr. (San Esteban!, servida por '2 bene-
ficiados, uno dé ellos con la rura de almas, 2 capellanes de
sangre y un sacristán, cuyo cúralo se provee por el ordina-
rio : un cementerio y una ermita bajo la advocación de Ni ra.

Sra. de la Peña, sit . en el térm. Esté no tiene límites propios
por ser común con el de Belorado. El terreno es de mediana
calidad y le baña un riach. que pasa inmediato al pueblo y
nace en el térm. de Espinosa del Camino: sobre él existen
algunos puentes de madera, caminos : hay uno que dirige de
Burgos á la Rioja y se halla en el peor estado. La correspon-
dencia se recibe de la cap. del part. prod.: trigo y cebada, y
ganado lanar y vacuno, pobl.: 52 vec, 159 alm. cap. prod.:
859.600 ra. imp. : 78,725. contr.: 6,903 rs., 7 mrs.
TORTAJADA : 1. con ayunt. en la prov., dióc. y p.u t . jud.

de Teruel ( I leg.), aud. terr. de Zaragoza y c. g. de Aragón,
su. sobre una pequeña colína por cuyo pié pasa el r. Alfom-
bra; el clima no es muy frío ni insano. Se compone de 6!) ca-
sas; una escuela de instrucción primaria ; ¡gl. parr. (San An-
drés), servida por un cura de segundo ascenso y de provi-

sión ordinario ; v un cementerio que en nada perjudica á la

salud pública . Confina el térm. por el N. con el de Cuevas
Labradas; E. Corbalan; S. Teruel y O. Concud; pasa el r. 'Al-

fombra, formando el limite occidental, el cual desemboca en
el GwiJalaviar ó furia; con las aguas de aquel , elevadas

por medio de una presa ó azud, se riegan varías huertas é

impulsan unos molinos harineros En el térm. y á 1/2 leg. de
la pobl cu dirección del O. se encuentra una gran laguna,

cuyas aguas se hallan estancadas. El terreno en su mayor
¡

paite es montuoso y de secano, escepto las huertas de que
¡

hemos hecho mención . en dirección E. hay un monte cu- ¡

bierto de mata baja y pastos. Los caminos son de herradu-
ra y comunican con los pueblos inmediatos. El correo se

recibe de Teruel, prod.-. trigo puro, común , cebada , cen-
teno, avena, legumbres, patatas y varias frutas de buena
calidad

; hay ganado cabrío y algún lanar, y caza de cone-
jos v perdices, roBL.: 58 vecinos, 235- almas, riqueza imp.:

'44,119 reales.

TORTE (la"!-, predio en la isla de Mallorca
,
prov , aud.

terr., c. g. de Baleares, par;, jud. de Palma, térm. y jurisd.

de la v.'de Sta. Eugenia.
TORTELES : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caharcos,

felíg. de Sta. Cristina de Cilicio de Marinaos (V.). pobl : 2

vec: 1.3 alm.

TORTELLÁ: I. cab. de ayunt. que forma con San Miguel
de Monteyá, en la prov. y'díóc. de llorona , part. jud. de
Olot, aud! terr., c. g. de Barcelona, sit. en terrena bastan-

te llano, con buena ventilación y clima frío y saludable.

Tiene unas 300 casas, escuela de instrucción primaria, una

¡gl.parr. (Sta. María), de la que es aneja la de San Miguel
de Monteyá, servida por un cura de primer ascenso, de pro-

\ision real y ordinaria , un vicario y un beneficiado de pa-
tronato laical : este templo es suntuoso , de mediana cons-
trucción, con un relabio mayor correspondiente á la obra,

concluido hace poco tiempo. El térm. confina N. Salas; E.

Renda, Palera v Bcsaju; S. Argelaguérj y O. Montagut,
mediante el r.Xierca, que fertiliza en parte el terreno, cu-

yas montañas de alguna elevación, principian á formar los

montes Pirineos, y están cubiertas de arbolado de varias

clases, como encinas, robles
,
hayas , etc. Los caminos son

locales, de herradura. El correo se recibe de Monlagut.

PROD.: trigo, vino, aceite, legumbres y pastos; cria ganado
de distintas especies, y caza mayor y" menor, ind.

-

- la agrí-

cola, y se dedican ademas sus hab. á hilar, tejer y teñir al-

godones, cuyos ramos tomarían mucho incremento, si de los

vecinos riach.se condujese al 1. un caudal de aguas capaz de
dar movimiento a sus máquinas v fertilizar esta hermosa
campiña, pobl.: 158 vec, 960 alm.' cap. prod.-. 3.126,400.
IMP.: 85,060.
TORTES (San Pedko de): felig. en la prov. y dióc. de Lu-

go (6 leg.), part. jud. y ayunt. de Becerrea (1 1/2). sit. al

S. de la Peña del Pico"; clima sano: comprende los 1. de Ei-

jebron, Ercion, Freijo, Lamario y Monelo, que reúnen 80 ca-
sas, algún arbolado, varios manantiales de agua potable y
una escuela indotada y temporal. La igl. parr. (San Pedro),
es matriz de San Juan de Yilladicentc en la que tiene resi-

dencia fija un coadjutor nombrado y sostenido por el pár-
roco de San Pedro, cuyo curato es de entrada y patronato
lego. El térm. confina por N. con el de Sta. Mafia de Pena-
mayor; E. Ouson; S. Armesto y O. Vilueta: el terreno es

de mediana calidad , participa de monte y llano, y le cruza
de S. á NE. el r. Cruzal. Los caminos son locales y malos y
el correo se recibe en Becerrea, prod : centeno ,

patatas,

nabos, algunas legumbres, castañas y mucha leña y pasto; cria

ganado vacuno, lanar y de cerda : hay caza mayor y menor
y alguna pesca, ind.: la agrícola y pecuaria , molinos hari-

neros y telares para lino y lana, comercio : el que le pro-
porciona la feria mensual que celebra Penamayor,á donde
beneficia sus ganados y sus telas, pobl.-. 80 vec, 408 alm.
contr.: con su ayunt. "(V.).

TORTOLA: v.'con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Guadalajara (2 leg ), aud. terr. de Madrid (42), c. g. de Cas-
tilla la Nueva, dioc. de Toledo (24). sit. en llano, con buena
ventilación y clima templado y sano: tiene 120 casas; la

consistorial con cárcel; escuela de instrucción primaria,
frecuentada por 40 alumnos, dotada con 1,100 rs.; hay una
fuente de abundantes aguas, algo salobres; una igl. parr.
(la Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cora y un sa-
cristán; confina el térm. con los de Yunquera, el Cañar,
Taracena y Yaldenoches; dentro de él se encuentran va-
rias fuenles y una ermita (la Soledad) ; el terreno bañado
por el r'. Henares, es de buena calidad. Caminos : los que
dirigen á los pupblos limítrofes, correo: se recibe y des-
paclia en Guadalajara; puod.: trigo

,
cebada, centeno, ave-

na , aceite , vino ,
garbanzos

, yeros , esparto y buenos pas-
tos, con los que se mantiene ganado lanar, vacuno, mular y
asnal

; hay raza de perdices y liebres, ind.: la agrícola, uh
molino aceitero y la elaboración del esparto en pleita y so-
gas, pobl.: 128 vec,, 551 alm. cap. prod.: 2.446,825 rs. imp.:

195,750. contr.: 12,830.

TORTOLA: r. pequeño que nace en la prov. y part. jud. de
Cuenca y debe-as del pueblo de su nombre ; fertiliza su ve-
ga y huertos, y entrando cu el térm. de Valdeganga se di-
rige al Jácnr para unirse á él, sin salir del part., á las inme-
diaciones del Puente de Castellar; no tiene puentes ni pesca.
TORTOLA: ald. con ayunt. en la prov., dióc, part. jud.

de Cuenca (3 leg.), aud. terr. de Albacete y c. g. de Castilla

la Nueva, sit. en terreno llano, frió , bien ventilado y sa-
no. Constado 40 casas, una fuente para el surtido del" pue-
blo á 300 pasos de esta , é igl. parr. servida por un cura de
entrada y provisión ordinaria. El térm. confina por N. con
Olmedella do Arcas; E. Arcas; S. Valdeganga, y O. el Zar-
zoso; su terreno en general llano, es bastante productivo;

los caminos son locale s y en mal estado, froo.: trigo, ceba-
da, centeno, avena y legumbres aunque pocas; se cria algún

ganado lanar, cabrío y vacuno, y taza de liebres, perdices

y conejos, pobl.: 39 vec, 155 alm. cap. prod.: (506,780 rs.

Ímp.: 30,339.
TÓRTOLÉS: l. con ayunt. de la pro\. y aud. terr. de Za-

ragoza (15 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. y dióc. de Tara-
zona (l/i). sit. en un alto á la izq. de la carretera que des-

de esta c conduce á Tudela; le baten los vientos del N. y
O.; su clima es templado y afecto á las intermitentes. Tiene

30 casas; igl. parr. (Sla. Apolonia), servida por un vicario

nulual de entrada que presenta al diocesano el cabildo ca-
tedral de Tarazona, y un cementerio junto ája igl. El térm.
es tan irregular é indeterminado que puede decirse carece

de él í consiste todo en heredades esparcidas y enclavadas

en el de Tarazona, de cuya c. se consideraba antes como
barrio. El terreno es regadío, de buena calillad, que fertili-

za la acequia llamada Scícos, cuyas aguas toma del r. Quei-
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Ies, de que se sirven también los vec. para sus usos, cami-

nos: el que conduce á Tarazóna desde la carretera de Tíl-

dela, en regular estado. El corneo se recibe de aquella c.

por los mismos interesados, prod : lino, cáñamo, vino, trigo,

cebada y legumbres, y li.iy caza de codornices en su tiem-
po, wd.: la agrícola. poiÍl.: 18 vec, 87 alm. cap. prod.;

391.260 rs.: IMP.: 22,800. CONTR." 4,758.

TÓKTOLES: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Avila (9

leg.) part. jud. de Piedrahita (2), aud. terr. de Madrid (24)

yo. g. de Castilla laVieja (Valladolid 24): sit. parte en cues-

ta yaparte en llano; fe combaten con mas frecuencia los

vientos N. y O., su clima es frió
,
padeciéndose por lo co-

man calenturas nerviosas. Tiene 130 casas inclusa la de

ayunt., queá la par sirve de cárcel; escuela de primeras le-

tras común á ambos sexos dolada con (¡00 rs.; varios manan-
tiales de cuvas aguas se utilizan los vec. para sus usos, y
una igl. pan". (Santiago Apóstol] curato de entrada. y provi-

sión ordinaria, tiene un anejo en Cabezas de Bonilla; el ce-

menterio está en parage que no ofende la salud pública-,

confina el térm. N. cas. Serranos déla Torre; E. Bonilla; S.

Becedillos, y O. Cabezas de Bonilla; se estiende 1 leg. por
N. y S. y 1/2 por E. y O. y comprende un monte de encina,

el cual se labra, v diferentes prados con regulares pastos: el

terre.no es aienisco y de inferior calidad; el correo se re-

cibe en la cab. del part. prod.: trigo , cebada , centeno , al-

garrobas, garbanzos, patatas y nabos: mantiene ganado la-

nar, vacuno, caballar, asnal y de cerda , y cria caza de lie-

bres v perdices, pobl.: 1 08 vec, 441 alm. cap. prod.;
1. 223/1.00. rs. imp.: 49,016. ind.: 1,150. CONTR.: 5,389 20.

TORTOLES: v. con ayunt. en la prov., aud. ten., c. g.

y dióc. de Burgos (12 leg.), part. jud. de Leima (6). sit. á

la falda de la cord. der.,'que forma el valle de Esgueva, con
buena ventilación , cielo alegre y clima frió, pero sano, las

enfermedades comunes son reumas, gastritis y fiebres inter-

mitentes. Tiene 178 casas; escuela de instrucción primaria

dolada con 1,100 rs. vn., una igl. parr. (San Esteban) ser-

vida por 3 beneficiados. El térm confina N. Cebico Nabero

y la Granja de San Pedro de la Yedra; E. Tonesandino ; S.

Villovela y desp. de Portillejo, y O. Castrillo de ü. Juan. El

terreno paiticipa de monte y llano; le fertiliza el r. Esijuc-

va y otro arroyuelo que desagua en el; la parte montuosa
está poblada de robles y mata baja; hay canteras de piedra

de cal Los caminos soii locales, y se hallau en mal estado.

El correo se recibe de Boa. prod.: cereales, legumbres,

cáñamo, miel y vino; cria ganado cabrio y lauar ; caza ma-
yor y menor, y pesca de anguilas y otros peces, ind.: 7 ba-
tanes, un molino harinero, una fáb. de tintes de todos colo-

res para bay etas y estameñas, y varios telares para man-
tas, savales y lienzos de lino y cáñamo del pais. pobl.. 150
vec, 602 almas, cap. prod.: 1.989,000 rs. imp.: 487,34-1.

contr.: 17.946 rs. 25 mi s.

TORTOLES ó TORTOLOS: arroyo en la prov. de Avila:

se forma de las vertientes de una loma en el punto diviso-

rio de los obispados de Toledo y Avila; desde su nacimien-
to va siempre en dirección E. entre elevadísimos montes
vestidos de pinares, castaños, viñas, olivos y otros ár-
boles ya cultivados, ya silvestres: entra en la prov. de
Madrid

; deja á la der. los pueblos de Cadalso, San Martin
de Valdeiglesias y á la izq. el célebre monast. de gerónimos
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de Guisando: y después de haber corrido 4 leg. y de au-
mentar sus aguas con las de varios arroyuelos desemboca en
el r. Alberche.
TORTONDA: l. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (12

leg.), part. jud. y dióc de Sigüeuza (3>, aud. terr. de Ma-
drid (32), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en Huno con buena
ventilación y clima frió ; las enfermedades mas comunes
son pulmonias, dolores de costado y fiebres intermitentes:

tiene 48 casas; la consistorial que sirve de cárcel; escuela
de instrucción primaria frecuentada por 28 alumnos de am-
bos sexos, dotada con 26 fan. de trigo; una fuente de bue-
nas aguas; una igl. parr. (la Purísima Concepción) servida

por un cura y un sacristán : confina el térm. con los de
Sanca, Yillaverde, Cortes, Benales y Torre-Sabiñan; dentro
de él se encuentran 2 ermitas (San Roque y San Lorenzo):

el terreno es llano, de secano y de mediana calidad; com-
prende 2 montes de encina y chaparro, caminos : los que di-

rigen á los pueblos limítrofes, correo: se recibe y despa-
cha en Alcolea del Pinar, prod.: trigo, cebada, avena, len-

tejas, almortas, yeros, patatas, leñas de combustible y yer-
bas de pasto con las que se mantiene ganado lanar, vacuno

y mular, abunda la caza de liebres y perdices, ind : la agrí-
cola y recriacion de ganado, pobl.: 31 vec, 144 alm. cap.
prod": 768,334 rs. imp.: 46,100. CONTR.: 3,198.

TORTOREOS ^Santiago) : felig. en la prov. de Ponteve-
dra (6 1/2 leg.), part. jud. de Puenteareas (i 1/2), dióc de
Tuy (3 1/2;, ayunt. de Setados. sit. entre losnach. afluen-
tes del Miño y á la der. de este: el clima es templado y sa-
no. Tiene unas 1 50 casas en los I. de Antoral, Antela , Bou-
zar, Carballal, Carrascal. Casanova, Chan, Coto, Fontiña y
Bouza, Grela, Moreira, Monte-Real, Pedroso, Rabelo, Pias,

Bego, Bedondclo, Begueugo y Vilanova. La igl. parr. (San-
tiago) se halla servida por un cura de segundo ascenso y pa-
tronato real y ordinario. Confina N. Bubios ; E. Santiago de
Bibarteme; S. Liñares, y O. Fiolledo y Oleiros. El terreno
es de buena calidad, prod.-. maiz, centeno, trigo, patatas y
vino; hay ganado vacuno , lanar y cabrio, pobl": 157 vec,
628 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

TOKTOSA: prov. marít. correspondiente al tercio naval
de Valencia

,
departamento de Cartagena ; comprende solo

el distrito de Vinaroz dist. de la cap.; su estension es de 55
millas de E.áO., desde el punto conocido por Coll de Ba-
laguer hasta la plaza de Peñiscola

,
que comprende en su

jurisd., como asimismo 13 leg. dentro del r. Ebro , hasta
abrazarte! pueblo de Ribarroja. Esta prov. marit., cuva ban-
dera es blanca y roja por mitad vertical , teniendo el blan-
co junto á la báina , se halla al mando de un comandante,
de la clase de capitanes de navio, un segundo y un ayudan-
te , con su tribunal particular. El distrito de Vinaroz se es-
tiende desde Sol de Riu, donde desagua el Cenia , hasta la

citada plaza de Peñiscola; lo manda un capitán de fragata,

con su asesor y escribano. En cada una de las pobl. sit.

sobre las márg. del Ebro
,
hay un delegado de la coman-

dancia de marina de la prov. , conocido por Baile de mari-
na, á quien están subordinados como á inmediato gefe, los

patrones prácticos del r., y los individuos matriculados que
se ocupan en las embarcaciones que hacen el tráfico inte-

rior desde Blocar del Rey, en Navarra, hasta Tortosa.

Estado cu que se manifiesta la fuerza numérica de individuos y embarcaciones de la matrícula de esta
prov. niarít. en tN-SS.
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I'.mtaiki que comprende por un quinquenio , con-
tado desde 1*1! al í 5*, el número <le buques en-
t rallos y salidos en este puerto, embarcaciones
<|iie lian sido construidas con espresiou del ma-
yor ó menor porte de Í5» toneladas y naufragios
ocurridos . con aclaración en uno y otro caso de
las nacionales y extranjeras.

Pertenencia

Buques. EMBARCACIONES CONSTRUIDAS.

Nacionales. 595Q
Estranjeras 4

B
-

z
.£,-3
ra </a

i 2 '-

5450
4

15

5 S

32

Totales. . 4954: 5454 15 32

S - -a « s
5 2 « ».O s ; 2 o

5 -a

I2 1G

3

6 19

TORTOSA: part. jud. de ascenso en la prov. de Tarrago-
na, aud. terr., c. g. de Barcelona y dioc. de su nombre ; la

componen 2 o., 10 v., 9 1. y un desp., que forman 21 ayunt.

Los datos de población, estadística municipal, reemplazo del

ejército y riqueza; asi como las dist. de las principales pobl.

entre sí, de estas á la cap. de prov-. , c. g. y á la corte, se

demuestran al final de este articulo*.

Sit. en el confín occidental de la prov. , lindando con la

de Castellón de la Plana-, los vientos que mas le baten son

los del N., E. y S.; el cuma por lo general es templado y
apacible. Confina al N. con el part. de Falset ; al E. con el

mar Mediterráneo; al S. con el de Vinaroz (de Castellón 1

;

al SO. con el de San Mateo (id.), y al O. con el de Morella

(id.) y el de Gandesa: su circunferencia será de unas 17

leguas.

El terreno es casi todo montuoso, y los llanos mas nota-

bles son los de Tortosa: las huertas de la Cenia, Ulldecona

y Alcanar se hallan bastante beneficiadas con las aguas que

se estraen del r. Cenia, y aun mas podria estarlo la de la

segunda de estas 3 pobl. si se diera cima á la obra del gran-

dioso pantano paralizada algunos años hace. En el Perdió
principian bastas soledades y yermos, intercalados de vez en

cuando de algunos pedazos de viña hasta llegar á una pro-

longada meseta, desde la cual, dirigiendo la vista á la izq.

se descubren los llanos paútanosos que juntos al puerto del

Fangar, introducen hasta muy adentro del Mediterráneo la

gola del Ebro acompañada de los del mismo estilo en la

brilla opuesta junto al otro puerto conocido por Alfaques.

Desde el mar hasta el azud de Cherta es un inmenso va-

lle de mas ó menos lat . en algunos parages, cruzado por me-
dio en toda su long. por el citado Ti, cuyas aguas se pierden

miserablemente, siendo así que podrían causar estraordina-

rios beneficios en los campos de Tivenys, Cherta
,
Aldovcr,

Torlosa y Amposta: para los del primer pueblo parece que
se ha querido suplir esta falta construyendo varios propieta-

rios del mismo, á su cosla,|uua máquina hidráulica que estrae

agua del r. impulsada tan solo por la corriente : todo el sue-

lo de este manifiesta claramente estar preparado por la na-
turaleza para proporcionar notables beneficios; pero la apa-

tia de aquellos hab. y la ciega rutina de la clase labradora,

que por su ignorancia se aviene mal con los adelantos agrí-

colas, son causa de que se pierdan muchas cosechas. La cir-

cunferencia del part. puede decirse que es una cadena de
continuados montes, que arrancando desde el Coll de Bala-

guer, corre de SE. á NO. , en cuyo último punto se halla

cortada por el Ebro, pero en ia orilla opuesta vuelve á to-

mar pie jünto á las mismas aguas y cruza de NO. á SE., sien-

do esta cord. llamada Puerto de Tortosa , continuación de
una de las del Pirineo, que hace como un ángulo cerca del

Mediterráneo delante de lu sierra de Monsiá; sin embargo
entre esta, que se halla aislada junto al mar , y la de Caro,

unida al citado puerto de Tortosa, hay notables llanuras.

Desde Amposta hasta San Carlos de la Rápita, es una conti-

nuación de campos de olivos, algarrobos y otros árboles; la

última pobl. que hubiera llegado á ser notable si se hubie-
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sen realizado los vastos proyectos del conde de Florida-
blanca, se halla sit. junto al puerto de Alfaques, en terreno
escaso de agua potable, y una poca de huerta que tiene se

riega con agua de pequeñas acequias; á poca dist. están las

salinas de agua de mar que hoy se administran por cuenta
de la nación, siendo considerable su producto; de ellas se
cstraen todos los años cargamentos para proveer varias po-
blaciones de Cataluña: los vec. de Tortosa, siu embargo que
hoy se ha dejado perder en el uso , tienen privilegio para
usar libremente los desperdicios de estas salinas para el

consumo doméstico; á poca dist. de Rasquera está la sierra

de Cardó que tendrá unas 3 horas de circunferencia , digna
de ser visitada detenidamente, ya por ser su clima delicioso,

como también por los objetos que encierra: el monast. que
se halla en ella era uno de los mas ricos del Principado antes
déla exclaustración de 4835, pero el abandono en que se

ha dejadja desde esta fecha y los atropellos que sufrió duran-
te la guerra civil le presentan hoy en estado ruiuoso. La es-
tructura de las rocas en algunos parages forma varios capri-
chos que parecen hechos espiesamente por el arte; la ve-
getación de las montañas que forman la sierra viene á ser

como la del puerto, teniendo ademas bastantes cipreses;

contiene también fuentes abundantes y deliciosas. Las ver-
tientes de los cerros dan origen á vanos arroyos y barran-
cos, muchos de los cuales arrastran agua continuamente
tomando su origen en copiosas fuentes sit. dentro del mismo
part.; otros no tienen ninguna importancia á no ser que al-

guna tempestad les de vida, muriendo poco despuesde haber
cesado aquella. El r. Ebro se introduce en el part. por el

pueblo de Ginestar, y en la orilla izq. sigue bañando las pa-
redes de Benifallet, Tivenys y Tortosa, y por la der. Cherta,
Aldover y Amposta hasta desaguar en elMediterraneo, G leg.

mas abajo de aquella c. Este r. en todo lo que se comprende
dentro del part. tiene un solo puente de barcas en Tortosa,

y ademas una barca de paso en Benifallet y otra en Ampos-
ta, en la que se trasladan de una á otra orilla las diligencias

de Valencia á Cataluña y vice-versa. El r. Cenia en todo su
curso circunda el part. por la parte de O. á SO. hasta el Me-
diterráneo, en cuyo espaoró, que se gradúa en 8 leg., se
atraviesa por 7 puentes y en sus orillas á diferentes dist.;

tiene 25 molinos harineros, 4 fáb. de papel blanco, 4 de es-
traza, 4 batanes y 2 martinetes, movido todo por sus

aguas.

Minas. Este ramo se halla muy atrasado en el part.; sin

embargo se han descubierto desde algunos años á esta par-
te varios criaderos, particularmente de carbón de piedra y
plomo, pero han quedado sin esplotarse ó se han abandona-
do después de haber trabajado poco tiempo en ellas; se tie-

nen indicios para creer que los hay también de hierro, ca-
lamina

, azabache, plata , azufre , ámbar amarillo, cobre y
zinc; lo que es muy común y de que se hace mucho uso es

de minas de arcilla y canteras de piedra cal y yeso, señala-

damente en Tortosa, Pauls, Rasquera y Tivenys.

Caminos. Los que lo cruzan son bastante malos, escep-
luando la carretera que viniendo desde Valencia vapor
San Cárlos de la Rápita y Amposta , donde hay una barca
para pasar el Ebro, y desde la orilla opuesta sigue por es-

pacio de 5 horas hasta cruzar el Perelló , en donde deja el

part.; al final del art. de Tortosa c. hablamos de un proyec-
to sobre el paso de esta carretera por Ulldecona y Tortosa,

esponiendo las muchas utilidades que reportaría su realiza-

ción. Ademas de las pobl. citadas se comunican con Tortosa
por caminos carreteros en la der. del Ebro ,

Cherta, Aldo-
ver, Alfara, Mas den Verge . Alcanar , Cenia y Galera, y eu
la izq. Benifallet y Tivenys; los que se dirigeu á los otros

pueblos del part. son de herradura y la mayor parte esca-
brosos.

Producciones. Las principales son aceite ,
algarrobas,

vino, trigo, cebada y centeno; la huerta de Tortosa y sus

prod. van descritas en su lugar ; las de Ulldecona , Cenia,

Alcanar, Cherta, Aldover y Tivenys producen también bas-
tante maiz, varias clases de buenas legumbres, patatas, cá-

ñamo, hortalizas y frutas abundantes y esquisitas; los otros

pueblos casi todos tienen alguna hortaliza; pero aun no bas-

ta para el consumo de los mismos. En Tortosa y Amposta
se cosecha sosa y barrilla. En los terrenos montuosos como
el puerto de Tortosa ó Montes Reales , sierra de Monsiá y
sierra de Cardó , es considerable el número de pinos que
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TORTOSA-. c. con ayunt., aduana de tercera clase
, y

adm. subalterna de lolerias; plaza de armas; cab. del part.

jud. de su nombre, y cap. de la prov. marít. y de la dióc.

de igual denominación, en la prov. de Tarragona (13 leg.),

aud. terr. , c. g. de Barcelona (25).

Situación y clima. Se halla sit. en los confines occi-

dentales de la prov. , á la márg. izq. del r. Ebro, enten-
diéndose en forma irregular por el declive de un alto monte
cortado por el barranco que llaman del Rastro; el clima es

templado y sano; su admósfera pura y despejada; solo en
el invierno suelen combatirla fuertes vientos del NO., pero
rara vez caen heladas ó escarchas; las enfermedades comu-
nes son fiebres intermitentes, que atacan con mas frecuen-

cia en el verano á la clase jornalera, porque transita por los

campos, donde hay algunas aguas estancadas é insalubres-,

en el año 1833 se "desarrolló esta enfermedad en tales tér-

minos , que apenas se encontraban hombres útiles para ocu-
parse en los trabajos agrícolas.

Fortificación. Es'a plaza es interesante por la posi-

ción que ocupa; de ella hemos hecho mérito, considerada
militarmente , en nuestro art. de Barcelona c. g (V.), por lo

cual solo daremos aqui una sucinta idea de su fortificación,

que es antiquísima en mucha parte
,
pues los romanos, go-

dos y sarracenos dejaron memoria en ella; su construcción
totaf sobre la irregularidad del terreno en que se asienta,

adolece de ciertos defectos, pues no se ejecutó de una sola

vez y bajo un solo plan , sino que fue trazándose según lo

fueron exigiendo las circunstancias; sin embargo, la c. está

perfectamente defendida por casi todos los cinco frentes en
que la dividiremos. El primer frente desde el baluarte de San
Pedro hasta el torreón de la Careta, está bañado por el r.

en casi toda su estension
, y como este no es vadeable en

ninguna estación del año, se halla defendido naturalmente;
en su centro está un puente de barcas, cuya cabeza defien-

de un fuerte rebellín, cubierto de una contraguardia con
profundos fosos y camino cubierto. El segundo frente desde
el citado torreón de la Careta basta las avanzadas del cast.

de San Juan, es un,ant. muro almenado, en cuyo espacio

contiene otio torreón colocado en un ángulo, y la puerta de
Remolinos, sobre la cual hay construido una especie de re-

bellín
,
que nombian batería de Alfaro; á su espalda se une

el recinto principal al cast. con el muro del primer frente,

por medio de un fuerte moderno, con foso cortado por la

puerta llamada de la Cortadura , camino cubierto y glásis.

El tercer frente comprende desde las mencionadas avanza-
das hasta el baluarte de la Victoria, en cuyo espacio se ha-
lla la puerta por donde entra á la c. el barranco del Rastro;

es un muro almenado con torres y sin terraplén en muy
buen estado. A alguna dist. de dicho baluarte hay un mogo-
te , sobre el cual está construido un reducto conocido por el

Bonete, que forma ángulo con lo demás de la fortificación,

por medio de un muro moderno , en cuyo centro estala
puerta esterior del Rastro, que se comunica con los afueras
por un puente de tablones. El cuarto frente corre desde el

baluarte de la Victoria hasta el del Cristo, y poco antes de
este , se ve el llamado de las Cruces. Desde el del Cristo,

hasta el de San Pedro, ocupa el quinto frente dividido por
un pequeño foso; pero antes de este último se halla el nom-
brado del Temple, desde el cual hasta el cast. de San
Juan, hay una cortina formada de un ant. muro almenado.
El citado cast. de San Juan , sit. al NE. , antes de la Zuda,
sobre la meseta de un terrero escarpado, es una verda-
dera ciudadela para Tortosa ; contiene habitaciones para
el gobernador ; cuadras para una guarnición de 250 á 300
hombres; pavellones para los oficiales; almacenes de vive-

res, de pertrechos de artillería y de pólvora; una capilla

dedicada á San Juan Rautista ; una cisterna , silos , un pozo
de mucha profundidad, y un subterráneo donde hay una
tahona. El tuerte de la Tenaza, sil. entre N. y E. á 1/4 de
hora dist. de la c, contiene alojamiento para unos 4 00
hombres; almacén de pólvora, cocina, algihe y varias ha-
bitaciones para oficiales. El fuerte de Orleans se halla á unas
200 varas de dist. delante del baluarte del Cristo; le sepa-
ra de la plaza un profundo barranco, pero se comunica con
ella por medio de una caponera doble que cruza á esta.

Interior uk la población. Nada podemos asegurar de
la forma que tendría antiguamente su recinto, por haberse
variado al parecer muchas veces. Las grandes inundaciones
que sufrió

,
particularmente en los primeros tiempos de su

fundación, hicieron en ella considerables destrozos, que
luego se repusieron ; sin embargo, algunos indicios pare-
cer! indicar que en otra época el casco de la c. abrazaría
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solamente desde la falda de la Zuda hasta la orilla izq del

f. Ebro, y la déla der. del barranco del Rastro, que hoy
cruza por en medio de ella

,
pues aun se llama Portal deis

Rorneus á un arco que se halla junto á la bóveda por donde
aquel va ¿juntarse con el r., y á últimos del siglo próximo
pasado, existia otro nombrado de la Rosa en la calle de

este mismo nombre
, y próximo también á la citada bóveda.

La circunferencia del recinto amurallado es de 5,000 pasos,

sin contar el frente que baten las aguas del Ebro; tiene b'

puertas: la del Temple al S. , la de San Juan , al SIS. , la

del Rustro al E. , la de Remolinos al N., y la del Puente
alO.

; hay también otra pequeña puerta conocida p^r el

Portalet de San Jaime, al pie de la igl. de esta advocación,

y cuatro rastrillos, que solo pueden servir para salir al Ebro,

llamados de Sta. Ana, de San Roque, , del Medio, ó de les

Escaletes, y del Paseo. Hace algunos años que la c. de Tor-
tosa, va recibiendo constantemente un notable engrandeci-
miento, y mejorando al mismo tiempo su aspecto público;

desde el año 18 40 se nao edificado muchas casas, y reedi-
ficádose otras al gusto moderno; si se lleva á cabo el en-
sanche de la c. por la otra parte del r.

,
cuya autorización

tiene concedíJa el Gubieruo, se llegará á formar una pobl.
de las mas notables. Consta en la actualidad de 2,324 casas,
de buena construcción en lo general, de 3 á 4 pisos, y casi

todas de piedra jaspe sin bruñir hasta el primero; no ca-
recen de comodidad interior

, y sus fachadas, pintadas ó
blanqueadas, ofrecen buena perspectiva á las cales, aun-
que estas no guardan alineación, y son angostas, mal em-
pedradas, y pendientes lasque están sit. al N. y S. de la

pobl.; las mejores y mas espaciosas, son: la de la Ciudad,
la de la Plaza nueva, Lonja y Moneada. Las plazas y pla-
zuelas nada tienen de notable, pues todas son de cortas di-

mens iones, como las del Angel, San Juan, Hospital, Cate-
dral, San Felipe Neri etc. , sin embargo, ia de la Constitu-
ción , sit. al centro déla c.

,
presenta un cuadrilongo de

06 pasos de largo, y 28 de ancho, terraplenado, y con so-
portales desahogados á der. é izq.

,
ocupados con tiendas

de comercio, cafés, confiterías etc. ; sirve de mercado pú-
blico de verduras hasta las 10 de la mañana, y de punto
de reunión al medio día y al anochecer. El vecindario se

surte de aguas para beber, y demás usos domésticos, de
las del r.

, que son buenas y saludables; de las de 2 fuen-
tes públicas muy abundantes, sit la una á la entrada de la

plazuela de San Juan
, y otra á la de la Constitución, sien-

do de bastante mérito la arquitectura y adornos de esta úl-
tin.a; también hay pozos en casi todas las casas, y otros

públicos en varias" plazas para abrevar caballerías. La car-
nicería pública fue edificada en 1841 ,

por disposición del
ayunt. , derribando al efecto la paite principal de la ant.

cárcel ; forma un estenso patio enladrillado, cuyos lados
ocupan los puestos para la venta de la carne. La pescadería
sit. cerca de la puerta del Temple, se construyó en el año
1825; cercada por tres frentes, de una balaustrada de ma-
dera, sobre 5 palmos de pared, cierra el otro fíente la pa-
red de un almacén contiguo, y le cubre un cobertizo de 79
palmos de largo por 37 de ancho.
La casa consistorial nada notable ofrece en su arquitec-

tura interior ni esterior; se cree fue edificada en 4545, cuyo
año está marcado en varios parages del edificio ; tiene ca-
pacidad para todas sus oficinas, una capilla dedicada al

Santo Angel de la Guarda, y sufrió algunas obras y modi-
ficaciones en 1707 y 1725.
La cárcel estuvo mucho tiempo en el lugar que hoy ocu-

pa la carnicería; después se trasladó á los cuarteles, y
en la actualidad se halla provisionalmente en una casa pro-
pia de la c. ; pero este edificio, sit. cerca del seminario, en
el centro de la pobl. , está poco ventilado

, y con escasas y
estrechas estancias.

La plaza de toros se principió á construir en 1843 , y
aunque no se halla del todo concluida, se han dado \a en
ella varias funciones de novillos, de fuegos artificiales, y de
gimnasia: consta dedos cuerpos, con antepechos de ba-
randillas de hierro.

Cuarteles. El principal, conocido vulgarmente por el

nombre de Cuarteles , fue construido á espensas de la c. á
fines del siglo XVIII

, y aunque sólido y hermoso, es inútil
para el alojamiento de tropa, por su mala distribución inte-
rior, y por su posición elevada v sin resguardo en caso de
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sitio. El nombrado de Sto. Domingo, por hallarse estableci-
do en el edificio que ocupaba la universidad, que llevaba
este titulo , es capaz para contener un batallón de mil pla-
zas, y en él se halla también el parque de artillería. El
cuartel del Arsenal, que ocupa también la guarnición, es
propio de la c; de la cual es otro edificio en el barrio de
Remolinos, que sirve hace muchos años de cuartel de caba-
llería, aunque muy mal tratado.

Casa de. baños. Dos de esta clase de establecimientos
se encuentran en el barrio de Remolinos; lu limpieza, buen
gusto y comodidad interior de ellos, acredita la civilización
He esta c. , si bien uno escede al otro en el lujo de sus ador-
nos y menage.

Palacio episcopal. Se halla sit. casi frente á la catedral;
su parte posterior da al r. que lame sus muros; es todo de
piedra sillería, muy espacioso, y dividido su interior en
grandes habitaciones; el piso bajo contiene estensas cuadras
cochera y almaceues al rededor de un patio , en donde se
halla una escalera descubierta, que sube hasta las galerías

góticas que anteceden al piso principal ; en la primera an-
tesala está el oratorio

,
cuya puerta de entrada es curiosa

por su arquitectura gótica; el edificio en su totalidad nada
notable ofrece, que pueda escitar la curiosidad del viagero.

La catedral se principió á construir en 1 158; se conclu-
yó en 4178, y fue consagrada en 28 de noviembre de este

año, por Berenguer , aiz. de Tarragona; después fue preci-
so darla ensanche y nueva forma, cuya obra principió en
mayo de 1347 : en 1351 ya se hallaba concluido el altar ma-
yor, que es el mismo que hoy existe

, y los dos grandes pul-

pitos ele [licdi a, primorosamente labrados. En 8 de junio de
1597 consagró esta igl. el obispo D. Baltasar Punter, apesar
de no hallarse concluida la obra mas que hasta la capilla de
San José ; lo restante, que es de diferente arquitectura

, y
la fachada , no se comenzó á construir hasta el o de febrero
de 1621, dándose fin á últimos del siglo 48. Su distribución
interior consta de tres naves espaciosas, siendo ¡a del cen-
tro doblemente ancha que las colaterales

, que corren por
detras del presbiterio? este figura un perímetro irregular

de nueve lados , cerrados con una balaustrada de hierro,

de cuyo metal es también el magnifico verjado que tiene

delante; de la comisa de este, penden, sostenidas por una
especie de grifos, doce grandes lámparas de bronce, que
sustituyeron á otras tantas de plata que habia antes de la

guerra de la Independencia ; ni el altar mayor ni los cola-
terales ofrecen nada de notable ; el coro se halla en el cen-
tro déla igl. ocupando mucha parte de la nave principal ; su
silleria do madera de Navarra , sus delicados entalles y sus
adornos y figuras de bajo relieve, son de bastante mérito;
sobre la cornisa , á la parte izq., descansa el órgano, y todo
lo restante es un balcón corrido: le divide del cuerpo de la

igl. una pulimentada baranda dernármol; la sacristía esespa-
ciosa, con media naranja en su centro, por donde recibe
las luces ; fue construida á mediados del siglo 18; tiene an^-

chas mesas de jaspe, una gran fuente de la misma piedra,

primorosamente labrada , con cinco grifos, y por remate la

efigie de San Juan Rautista, de mármol blanco y casi del

tamaño natural ; en otro lugar se ve un altar Circuido da
una verja de hierro, donde está depositada la pequeña re-

liquia de la Santa Cinta ; este altar es de concha con pre-
ciosas labores intercaladas de pinturas alegóricas; frente

á él y á un estremo de la sacristía, hay un armario colo-
sal lleno de santos, reliquias y ornamentos de plata y oro,

entre todo lo cual se encuentran objetos dignos de admira-
ción y de inestimable valor, que han donado á esta igl. va-
rios reyes

,
grandes señores y dignidades. A la entrada del

templo por la puerta principal y al lado der. , está la capilla

del Bautisterio , con la pila bautismal en medio , delante de
un altar. El Sagrario ecupa el lugar donde antiguamente es-

tuvo la capilla de Sta. Cándida; fue construido en el año
4832 á espensas del ob. D. Vitor Damián Saez, cuyo escudo
de armas se ve sobre la cornisa del único y hermoso altar

que tiene de jaspe del pais, y sobre la puerta principal. La
capilla de la Sta. Cinta es magnifica, construida de mármo-
les de colores, incluso el pavimento

, y adornada de precio-

sas pinturas al fresco , en el techo y media naranja , y de
grandes cuadros al óleo. Ademas de la entrada principal

tiene este templo otras 2 puertas por la parte del claustro;

una nombrada del Palau y otra de la Oliva . sobre la cual se
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halla una estatua de la Virgen (le la Cinta , y 2 de los Stos.

Pedro y Pablo. Hay sala capitular, oficinas correspondien-
tes, una biblioteca numerosa, pero mal arreglada y peor

cuidada, y un archivo de curiosos documentos. Esta cated.

se halla servida por 3 dignidades , 9 canónigos, 20 comen-
sales ó racioneros y 13 beneficiados: como parr. dedicada
á Ntia. Sra. de la Estrella!, está dividida para la mejor
administración espiritual, en 4 distritos; 3 en el casco de
la c. y los afueras de la izq. del Ebro, y uno en los arraba-
les y cas. de la der. del mismo; el curato es de primer as-
censo y de provisión real y del prior mayor del canildo:

desempeñan la cura de almas 4 racioneros, nombrados co-
mensales cui ados.

PAriROQUiAs. Ademas de la cated. existe la de San Jai-

me, sil. cerca del portal de su nombre, y servida por uu
cura de primer ascenso, de provisión real y ordinaria, un
vicario perpetuo y 4 beneficiados; su distrito comprende
el banio de Remolinos, la huerta de l'impi, y sirve también
de pan-, castrense. El edificio nada notable ofrece , es casi

todo de manipostería, de una sola nave de bastante eleva-

ción, con una torre de campanas. Aneja de esta parr. es la

jgl. de Ntra. Sra. déla Oliva, sit. en el cas. llamado Masos
de Bilein

, y servida por un vicario nutual. También son su-

fragáneas de la parr. de la cated. , la capilla de San Miguel,

en la partida de la Cava; la de S.amano en la partida de
Salinas y Enveja, cada cual servida por un vicario nutual,

y las igl. de los suprimidos couv. de dominicos, trinitarios

y franciscos observantes.

Conventos ue religiosos. El de capuchinos, sit. sobre
una pequeña eminencia á medio cuarto de hora de la c, fue

desli uido por los franceses en la guerra de la Independen-
cia: en 1833 empezaron los frailes su reedificación, y cuando
fesla locaba á su término , fueron esclaustrados eu lodo el

reino, desde cuya época está abandonado el edificio.

El de Jesús
,
franciscanos recoletos descalzos. Fue

fundado por Guillermo de San Miniato en 1356 , en el arra-

bal de Jesús; era anles una ermita dedicada á San Bernabé;
la igl. es de una sola nave muy capaz, que se conserva
abieila al culto, y la parte de conv. fue vendida en 1 8 5- i á

una sociedad, que ha establecido en este local una fáb. de
cristales planos.

El de dominicos (vulgo Rosario): estuvo sit. en la calle

de Baranda del Rio; fue vendido á un particular que lo ha
tranformado en una magnífica casa, y su igl. se conserva
abierta al culto.

El de San Blas, trinitarios descalzos-, sit. dentro de la

c. en la cuesta conocida por Coll de San Juan; fue vendido
á un particular

,
que eu su lugar ha fabricado casas ; la igl.

está abiei ta al culto.

El de Ntra. Sra. de las Mercedes (mercenarios descal-

zos) : fue fundado por el mismo San Pedro Nolasco y el rey

D. Jaime el Conquistador en 1230; se halla en la calle de
la Merced, y le tomó á censo el ajunt. ; en él se hallan es-

tablecidas las escuelas gratuitas de instrucción primaria
, y

la igl. sirve hoy de teatro público.

El de carmelitas descalzos: sit. en la calle del Carmen,
ha sido destinado á diferentes objetos después de la es-
claustracion

, y en particular su igl. ha servido de almacén
para depósito y venta de la sal.

Conventos de religiosas. El de descalzas de la Con-
cepción Victoria. Fundado en 1644, está sit. en la calle

de Moneada , es de estenor de mal aspecto, y el ulterior

poco ventilado, y estrechas las habitadores y el jardín ; la

igl. es de una sola nave sin media naranja, de sencilla arqui-

tectura y con 4 capillas; lo mas notable es el aliar mayor,
fabricado en Génova, de mármoles de aquel pais.

El de religiosas cruzadas de San Juan de la Rápita: sit.

en la plazuela de San Juan , tiene buena distribución y co-

modidad interior, y un buen jardín con fuente; su igl. es

de regular capacidad, formando casi un óvalo sostenido por

cuatro grandes pilastras : tiene varios altares, y el mayor es

de construcción moderna.

El de Sta. Clara (urbanistas): es de las mas ant. funda-

ciones de la orden -. está sit. en terreno elevado
, que domi-

nan los cuarteles
, y tiene un estenso huerto con fuente,

cómodas habitaciones y buenas vistas; la igl. no encierra
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nada notable; precede á su entrada un atrio, a/ cual se sube
por una ancha escalinata.

Iglesias t caimllas. La del Seminario , dedicada á

Ntra. Sra. de Guadalupe , es la igl. mas capaz que hay en
Tortosa después de la cated. ; consta de una sola nave es-

paciosa y desahogada
, cuya construcción se concluyó en el

reinado de Cáelos III ; se celebran en ella algunas funciones
del culto

, y se halla bajo la custodia de un sacerdote es-

claustrado y de un sacristán.

La de Ntra. Sra. del Temple, sit. junto al portal de este

nombre, fue derruida por los franceses, y solo existe de ella

uu lienzo de pared con una puerta gótica.

La de San Antonio Abad, sit. en la calle de Moneada, es

propia de la cofradia de labradores ; fue edificada á fines del

siglo XVII; es de una sola nave y nada ofrece de notable.

La de Sto. Domingo, sirve desde el año 1838 de parque
de artillería; en 1847 se la despojó de todos los altares, que
se trasladaron al seminario.

La de la Congregación de Ntra. Sra. de los Dolores,
es de una sola nave bastante espaciosa ; su fáb. muy mo-
derna ; de ella sale la procesión el domingo de Ramos

, y se

celebran varias funciones del culto.

La de San Cristóbal, en la calle de Moneada , es una pe-
queña capilla construida á principios del siglo actual , á es-
pensas de D. Francisco Pauli ; la cuidan los vec. , y se abre
solo en ciertas festividades.

San Hoque-, al estremo de la calle de su nombre , es de
ant. fundación, y está al cuidado de un sacristán.

San José: en el estremo de la calle Mayor de Pescadores,
pertenece al gremio de carpinteros

, y se abre el dia, del

santo titular

San Pedro : al estremo de la calle de su nombre , perte-
nece al gremio de pescadores, que celebra en ella su fiesta

al Santo titular.

La de la Purísima Sangre de Cristo , la de San Felipe

Neri, la del Angel de la Guarda y la de San Juan Bau-
tista, nada ofrecen de notable absortamente.
La de Ntra. Sra. de Paivisol , fue destruida en la última

guerra civil.

La de San Francisco de Asís , sit. al estremo de una de
las cuestas que suben á los cuarteles ; solo es notable por la

estación ó camino llamado del Calvario, que conduce a ella,

cuyas calles pendientes estaa orilladas de cipreses, y las

paredes revestidas de yedra.

El antiguo cementerio, construido en 1804, se halla al

N. de la c, y á la falda del cast. ; antes de salir por la última

puerta del Rastro, tiene 2,352 varas catalanas de long. y
2,018 de lat. , con una capilla pobre, abovedada y precedi-
da su entrada de un cobertizo; fue abandonado en 1841,
por su mala posición

,
que olendia la salud pública. Desde

esta época se da sepultura en el

Cementerio nuevo, sit. á 1 1/2 hora de la c. en el llano

conocido por Plá de Abaría; forma un cuadrilongo estenso
cerrado por una pared bastante elevada; la portada es la

misma que perteneció al cementerio viejo, de donde fue

trasladada sin inutilizarse en lo mas mínimo; sobre ella se

lee la siguiente inscripción: Via universos carnis; en el

frente y en situación elevada, hay una preciosa galería,

imitación gótica, en cuyo centro está la capilla , y debajo

de aquella se ve un orden de nichos vendidos perpetuamen-
te por el ayunt. á varios particulares: el mismo estilo y cons-

trucción se proyecta seguir en las partes colaterales.

Beneficencia.—Hospital. Este establecimiento se halla

sit. á un estremo de la pobl., junto á la puerta del Rastro,

en un edificio grande y ventilado, con buenas salas para los

enfermos, habitaciones para el prior y demás dependientes,

y una regular igl.; la asistencia que en él se da es buena;

sin embargo, se echa de menos el cuidadoso esmero de las

hermanas "de la Caridad. El piso principal lo ocupan los mi-

litares enfermos. Tanto este establecimiento como el de

Misericordia, de que vamos á hablar, se hallan bajo la di-

rección de una junta de beneficencia. El 9 de setiembre

de 1845, las aguas del barranco del Rastro derribaron toda

la parte que lamen las mismas cuando entran en la c. ; pe-

recieron 7 personas, y con bastante riesgo se salvaron las

demás, teniendo que abandonar el edificio cuando las aguas

estaban á la mayor altura de su desbordacion.
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Casa de espósitos y de misericordia-, notable edificio

sit. cerca del arrabal de San Bernabé, llamado vulgarmente

de Jesús; fue erigido por real orden de -1 .« de enero de 4797;

áe halla el establecimiento bajo la inmediata dirección de un

capellán y de una mujer de carácter que viven en él. En
este mismo edificio está el hospicio de huérfanos; ambos
establecimientos cuentan con rentas propias para su man-
tenimiento, y en caso de déficit se cubre este de los fondos

municipales.

Instrucción pública. No es Tortosa de las pobí. mas
atrasadas en este importante ramo. El Colegio de Dal ó de
San Matías y San Jaime, llamado antes Universidad de

Sto. Domingo y San Jorge, quedó al fin establecido como
Seminario Conciliar en el año 1824; continuó asi hasta 1835,

en que la guerra civil estendió hasta él sus influencias, des-

apareciendo los estudiantes, emigrando los catedráticos , y
sufriendo mil vicisitudes que lo redujeron á la nulidad. Fe-
lizmente en 4844 han vuelto á abrirse de nuevo los cursos,

contándose en el de 1845 á 4846, 38 alumnos de filosofía y
44 de teología, en el de 840 á 847, 54 de filosofía y 48 de
teología; y en el de 847 á 848, 54 de filosofía, 30 de teolo-

gía j (1 de moral.
El seminario sacerdotal, sit. en la calle de Moneada en

uno de los edificios mas grandes que posee la c, fue erigi-

do en tal seminario, después de la espulsion de los jesuítas,

por el rey D. Carlos III en el año 177ü; según se ve en la

inscripción que con las armas reales se halla sobre la puer-
ta principal. Desde el año 1835 ha sido destinado este edi-

ficio á diferentes usos hasta el dia , en que se trata de darle

el mi<mo destino de seminario que tenia antes del cita-

do año.

La esiuelade instrucción elemental completa y superior,
á cargo del a\ unt., se halla establecida en el ex-conv. de la

Merced; un profesor con titulo dirige la parte elemental y
otro la superior; la primera comprende: principios de reli-

gión y moral, lectura, escritura, aritmética y gramática
castellana; la otra abraza los elementos de geografía, geo-
metría, dibujo lineal, nociones de física, de historia natu-
ral, de historia general, y en particular la geografía é histo-

ria de España. De ocho á nueve y media de la noche hay
otra clase de instrucción primaria para los adultos. Cuenta
también esta pobl. un número considerable de escuelas par-
ticulares para ambos sexos; una de dibujo y contabilidad

mercantil; varias de instrucción primaria en los arrabales.

El Liceo lírico dramático establecido en 1842 en el piso

bajo de la casa consistorial, cuyo local servia antes de tea-
tro, es capaz de 250 personas; se halla montado con bas-
tante lujo, bajo la dirección de una junta, y concurrido por
la sociedad mas escogida de la pobl. ; ademas de las funcio-
nes teatrales se dan en él bailes muy lucidos, y se permi-
ten juegos lícitos de naipes, dominó, etc.

Afueras. Hasta el mismo glásis de la fortificación llega

un precioso bosque de árboles frutales de varias especies,

particularmente por la parte del Puente, Remolinos y Tem-
ple; la vega se divide en un sin número de huertos y ma-
sías, cuyo conjunto y estension, con sus casas rurales mas
ó menos elevadas, y sus pequeños jardines, presenta la mas
agradable perspectiva; entre estas posesiones de utilidad y
recreo, merece particular mención la masía del Obispo, sit.

ála márg. del Ebro, en la partida llamada de Bitem; cons-
ta de 25 jornales de tierra, con jardines , huerto , alamedas
y un palacio con tantas comodidades, como buen gusto en
su distribución interior y en su arquitectura.
Arrabales. El de la Cruz, sit. á pocos pasos de la for-

tificación que cubre el puente de barcas, consta de 57 casas
divididas en dos calles formando triángulo; ha sido arrasado
en varios de los sitios que ha sufrido Tortosa por hallarse
dentro de la zona militar; y sin embargo, estaria pobladísi-
mo si permitiesen edificar en él ; en su parte superior hay
una cruz de hierro sobre una elevada columna de mármol.
El de San Vicente, sit. al final del paseo ó alameda llama-

da de fuera del puente, se compone de 30 ó 40 casas colo-
cadas en larga hilera hácia la der. del r.; á la parte opuesta
de este se halla el almacén nacional de betunes de la prov.
marít. conocido vulgarmente por la Casota.

El de las Roquetas se encuentra á 4/2 hora dist. de la c.

por el O. ; es el mejor de todos por su pintoresca posición
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rodeada de huertos, y por sus modernas casas, comunmen-
te de dos pisos; en la calle principal, que es muy ancha y
estensa, está la nueva igl. de San Antonio de Padua erigida
en parroquia.

San Bernabé y San Benito ó Jesús Nuevo y Jesús Viejo;
ambos arrabales están unidos y se conocen vulgarmente con
el solo nombre de Jesús; se hallan sit., como las anteriores,
a la der. del Ebro, á 4/2 hora de la c. , junto ai camino de
Cherta ; sus casas son de buena construcción y comodida-
des, y en él está el ex-couv. de franciscanos, con su igl.

abierta al culto, como dejamos indicado en su lugar. Hay
otros arrabales, que aunque se denominan asi, no forman
cuerpo por sí solos; tales son el de La Llet, unido á la par-
tida de San Lázaro, en el que hay un oratorio bajo la advo-
cación de Ntra. Sra. de la Leche; y el de Conill ó de Bitem,
unido á la partida de este último nombre, con su igl. dedi-

cada á Nlra. Sra. de la Oliva.

Paseos. El de la Ribera sit. á un estremo de la pobl. se

dirige á la puerta del Temple; es un bonito salón con una
escalinata en cada estremo , dividido en cuatro calles de
árboles con asientos á la izq. y una débil muralla á la parte
der. que mira al r. Ebro. El del General, construido en 1845,

se halla en los afueras, saliendo por el portalillo de San Jai-

me, y sigue por junto al foso hasta la vuelta que forma este

en la esquina de la muralla; se compone de 3 calles planta-

das de moreras, y en la del centro forma 2 plazas rodeadas
de asientos, y un pequeño jardincito que cierra un enver-
jado de madera. El de fuera del puente principia en el ar-

rabal de la Cruz y sigue la carretera de Valencia, conclu-
yendo en la era del diezmo; consiste en una lacga calle de
copudos álamos plantados en 4835. El de fuera del Temple
que se está construyendo en la actualidad en la carretera
de Barcelona , será el mejor por su buena situación.

El puente de madera que se halla sobre el bbro para la

comunicación de la c, es de 576 palmos catalanes de largo

y 26 de ancho, y está sostenido sobre 9 barcas. Comparados
sus gastos con sus prod., desde el año 1814 al de 4 844, am-
bos inclusive, cuesta hoy á la c. un desembolso de 362,359
rs. vn. sobre lo producido; y si se pudiese calcular el défi-

cit total desde el tiempo de su construcción, sin duda al-

guna resultarla una suma enorme, suficiente á sustituirlo

con otro de plata. En el año 1847 ha concedido el Gobierno
el permiso para la construcción de un puente de hierro co-
lado sobre arcos; pues se cree que en este punto no seria

muy seguro un puente colgante, porque los fuertes vientos
del N. que reinan en ciertos dias del invierno, le darían
demasiado balance , con inminente riesgo de los tran-
seúntes.

Hecha la descripción de esta o. , réstanos decir algo del

barranco llamado del Rastro, que la cruza para unirse con
el Ebro, amenazándola con peligrosas inundaciones, particu-
larmente en los meses de setiembre y octubre, en los cua-
les acontece por lo común algún temporal , en cuyo caso
es tal la impetuosidad con que bajan las aguas de las mon-
tañas, que arrastran piedras de 10 y 42 qq. de peso, se in-

troducen por la puerta á que da nombre el mismo barranco,
abriéndola con estrépito si se halla cerrada ; mas al estre-

char después su corriente por las casas, se introducen en
estas, llenando de consternación á sus hab., y mas de una
vez han inundado toda la c. Los proyectos que en diferen-

tes épocas se han formado para evitar estos perjuicios á la

pobl., han sido inútiles; hacia el siglo XIII ó XIV se cons-
truyó una anchurosa bóveda subterránea de piedra sillería,

que empieza en la calle del Valí, sigue por debajo de la

plaza de Dal, de la del puente de Piedra y la de la Plaza
Nueva, desembocando al r. por debajo de la casa de Esco-
fet, hoy de Brunet; pero á pesar del crecido coste de esta

obra, su anchura no basta á veces á sorber la caudalosa
corriente del barranco

, y ha rebentado por varios puntos.
Uno de estos fatales acontecimientos tuvo lugar últimamen-
te en la madrugada del 9 de setiembre de 4845; después de
una terrible lluvia fue tan violenta la desbordacion , que
rompió los diques y tablazones que se encajan en las bocas
calles para contenerla; subieron las aguas á 16 palmos de
elevación sobre el piso de las calles, deteriorando vanas
casas, el hospital, y causando la muerte de. vanas personas,

según hemos indicado al hablar de este edificio.
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Término. Confina : N. Aldovcr y Tivenys; SE. Tivisa; S.

Amposta y Perelló; SO. Mas den Yerge, y" O. Mas de Bar-

berans. Seria difuso enumerar las partidas ó térm. rurales

que comprende, la jurisd. de Torlosa ; por lo cual nos bcií-

paremos solo de designar los objetos mas notables que
abraza; abunda este térm. en canteras de piedra de ral . de
yeso y de jaspe; minas de arcilla y de hierro, aunque estas

últimas sin notable resultado en su explotación , y agua; fer-

ruginosas escelentes. Hay buenas salinas administradas por

cuenta del Estado; varios estanques y balsas á inmediacio-

nes de la costa, donde se crian cisnes, ánades, patos, fla-

mencos, cuervos marinos y otras aves acuáticas; vestigios

de ant. pobl., y torreones ant. y encumbrados que sirVSbrou

de atalayas y se estienden hacia el S. en las vastas llanuras

de la izq. del Ebro; i pozos para encerrar nieve, uno in-

utilizado, de propiedad del cabildo ecl.
, y otro del ayunt.

También hay varias ermitas; la del Coll de Alba, dedicada

á la Virgen de igual advocación, sit. á una hora dist. de la

c. en un elevado cerro, cuya posición ofrece una pintoresca

perspectiva; la de Mitjan-Camí, bajo la invocación de Nues-
tra Señora de la Providencia; la de la Petja, cuya titular es

Ntra. Sra. de los Angeles á 1/2 hora de Torlosa por la parte

de la montaña, y la de San Antonio Abad en el barranco de

su nombre. En lá montaña conocida por Mola de Cati se

encuentran 2 cavernas muy inmediata la una de la otra; la

mas capaz no ofrece cosa notable; pero la llamada Cova
Cambra merece ser visitada por ser uno de esos prodigios

ríe la naturaleza, cuya investigación es deleitosa y sor-

prendente; su ostensión es considerable; de la bóveda
penden largas estalactitas ,

que habiéndose unido con sus

respectivas estalagmitas, forman preciosas y brillantes co-
lumnatas, y entre eMas vistosos cortinages, florones y otros

adornos. En la partida de Vallcanera , llama la atención un
elevado y robusto pino que tiene unos 150 palmos catalanes

de altura, y de 2i á 25 de circunferencia. También existen

en este térm., como en ciertos parages de la alta montaña
de Cataluña (V. Olot), esos agujeros ó rendijas en la tierra

que llaman bufadora; las que se hallan en el térm. de Tor-

tosa en un torrente próximo al Mas de Fransesch, arrojan

gran cantidad de agua cuando reinan los vientos del E.

El terreno participa de monte y llano, es en general de

baena calidad; los árboles y arbustos en que mas abunda
son: pinos, encinas, robles, hayas, fresnos, avellanos, ace-

bos, bojes, saúcos, sabina, adelfa \ otros; hay también va-

riedad de plantas medicinales y buenos pastos para la cria

de ganados; la plantación de moreras va tomando mucho
incremento, y en breve será la seda un ramo considerable

de la riqueza del pais, pues este suelo se presta á todo gé-
nero de cultivo, y prospera en él indistintamente el naranjo,

el limón dulce y agrio, la cidra, bergamota, malvabisco, el

castaño, el nogal, la palmera y el olivo. Se cuentan unas

1,300 norias en toda la vega, cuya clase de regadío es cos-

toso é insuficiente. Son innumerables las fuentes que hay
diseminadas por este terr.; las aguas de algunas, como las

de la fuente del Teix, tienen notables propiedades medici-
nales. Corren en diferentes direcciones los arroyos Alfara,
Caramella, Galera y Llóret, cuyas aguas se utilizan para

el riego, y dan impulso á algunos molinos y otros artefactos,

desembocando toaos después en el caudaloso Ebro, que
también proporciona considerables ventajas á la agricultura

y al comercio.
Caminos. Hay una carretela que se une á la der. del

Ebro con la principal de Amposta ; viene á cruzar á Torlosa

por el puente de barcas; por la parte opuesta sigue en di-

rección S. desde la puerta del Temple
, y á poca distancia

se divide en dos ramales; uno pasa por el punto llamado la

Pedrera, y el otro por San Onofre, volviéndose á unir de-
lante de Amposta á la carretera general de diligencias. Otro
camino de herradura llamado del Coll de Alba , sale de la

puerta del Rastro y se une á la citada carretera cerca del

Coll de Balaguer, acortándose por él la dist. para ir á Tar-
ragona. Otro de ruedas conduce á Cherta y á Tivenys, y
oíros muchos de herradura cruzan el térm. en distintas di-

recciones; pero lodos se bailan en malísimo estado.

Cominos. En esta C. hay una adm. subalterna de cor-

reos con el correspondiente número de empleados. Los r lias

V horas de entrada y salida son las siguientes:

ENTRADAS.

Diariamente de
7 á (ule la ma-
ñana

Diariamente de
11 á 1 del dia.

Jueves y domin-
gos de 7 á 8 de
la mañana . .

.

Lunes, jueves y
sábados de 10

á 1 1 del dia.

.

) De Cataluña y del cs-

j
tranjero

¡De Valencia
, Madrid,

Mancha , Andalucía,
Galicia , Asturias v
Castilla

| Aragón y Provincias

j
Vascongadas

! Mora de Ebro

Diariamente a

las 3 de la ma-

ñana.

Id. id. id.

Jueves y domin-
gos á las 7 de
la tarde.

Lunes, Jueves y
sábados á las

2 de la tarde.

Con el correo de Cataluña se despacha la correspondencia
de la cartería de Perelló y pueblos agregados. Con el de Va-
lencia la de Amposta, la de San Carlos de la Rápita, la de
Ulldecona y los agregados de ellas. Con el de Aragón la de

Cherta, la de Horta y la de Piat de Compte y agregados.

Con el de Mora de Ebro la de Tivenys y otros pueblos.

Producciones. Las principales son- trigo ,
cebada, cen-

teno, avena, maiz, cáñamo, vino, aceite, almendras , al-

garrobas, seda , hortaliza
,
legumbres y muchas frutas esqui-

sitas; es considerable la cosecha de barrilla, sosa, regaliz y
palmas: en los montes llamados reales ó Puerto de Tortosa
hay pinos propios para >a construcion , y buen surtido de
alquitrán y brea, si bien estos art. no tienen hoy tanto con-
sumo como en oíros tiempos, en que se hacían acopios para
'os departamentos de marina. Cria ganado vacuno, lanar,

cabrío, de cerda y yeguar; caza de perdices, conejos, lie-

bres , cabras monteses y volatería; y pesca de varias espe-
cies en los r., siendo extraordinaria la de sabogas y lam-
preas en los meses de abril y junio.

Industria. Ademas de \as profesiones científicas y de
las artes mecánicas indispensables, hay molinos de harina y
de aceite, fáb. de jabón, loza, ropas de algodón, curtidos,

aguardiente , alfarería , cordelería , lencería , cerería , cris-

tales planos y almidón, y obrage de palma y esparto. Anti-

guamente hubo fáb. de paños, y existieron "en algún tiempo
ingenio-; de azúcar, lo cual no es de estrañar, si se atiende

á que el terr. se presta á toda clase de cultivo y produc-
ciones.

Comercio. Favorecida Tortosa por su posición topográ-
fica en el centro de las prov. que pertenecían á los ant. rei-

nos de Aragón. Valencia y Principado de Cataluña , y á

igual dist. de sus 3 primitivas cap. , aumenta su propia ri-

queza con el depósito general de prod. ,
particularmente de

los aceites y trigos de Aragón. El Ebro le proporciona en su

desembocadura 2 puertos; el Fangar y los Alfaques; desde
este último, que se halla habilitado, pueden subir hasta

Tortosa por el r. embarcaciones de mas de 2,000 q. de car-
ga, y de 800 hasta mas arriba de Zaragoza. El trigo de Ara-
gón es uno de los principales art.de comercio, pudiendo
graduarse en 500,000 cuarteras el que baja por el Ebro en
años abundantes. Es esti aordinario también el número total

de cargas de madera de los Pirineos, de Aragón y Cataluña,

y de los próximos puertos de Rosell y la Cenia, de que se

provee el Principado , las islas Baleares y otros puntos. El

aceite que se acopia para el estraiij<iio y costas de Cataluña

y Valencia , no baja muchos años de ¿00,000 a. Los vinos de
Godall, Galera, Ulldecona y de otros varios pueblos se es-
traen también en cantidades considerables. Olio tanto suce-
de con las prod. del país, como son: aceite, vino, lana,

alumbre , seda , barrilla , sosa , carbón ,
algarrobas , regaliz,

maderas, brea, alquitrán, leña, frutas y piedra jaspe. Se
importa comunmente cacao , azúcar, hierro, bacalao, sar-

dinas, pimienta , esparto
,
azulejos, ladrillos, ropas \ quin-

calla. Al final de este art. insertamos los estados de la adua-
na, como comprobantes del movimiento mercantil de esta

c. Se celebra ademas una feria el domingo siguiente al de
Pascua de Resurrección ; otra el dia de Todos Santos; am-
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bas duran 8 dias consecutivos, y se presentan en ellas pa-

ños bastos, fajas, estambres, cordellates, géneros del

pais, quincalla y dulces. Hay otra feria que llaman de las

Casquetas, en los dias de la Candelaria y de San Blas, que
es de pura distracción y solo se venden dulces y pastas.

Población , riqueza y contribución : 4,1 27 vec. , 20,573
alm. cap. pnoD. : 73.378,584 rs. imp.-. 3. 106,85(5. El presu-
puesto municipal asciende por lo regular , como en el año
(847, á 280,771 rs. 9 mrs , incluyendo en esta suma
109,370, que importa el de los establecimientos de benefi-

cencia : se cubre con las rentas propias de estos, con los

prod. del caudal de propios, con el derecho del paso del

puente de barcas, y con los de varios arbitrios sobre el pes-
cado, madera y otros.

Mejoras de interés material. El paso de la carretera de
Valencia á Barcelona por Tortosa, proporcionaría á las diligen-

cias un camino espedito por el puente; á los viajeros las ven-
tajas que ofrece una c. sana y abundante; la correspondencia
pública no se retardaría, y los que hubiesen de salir ó entrar
en Tortosa lo harían cómodamente. En el día pasan las dili-
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gencias el Ebro por Amposta en una barca, con esposicion á
temporales y avenidas; los viajeros se ven en la necsidad de
parar muchas veces en sitios donde solo bastan algunos mo-
mentos para adquirir una terciana maligna ; y los que van y
vienen de Tortosa hasta Amposta tienen que hacer un peno-
so rodeo por malos caminos, y en molesto canuage. La co-
locación de un faro en las yolas del Ebro es tan precisa,

que la reclama no solo la conveniencia pública , sino el bien

de la humanidad; pues en 1845 han naufragado 12 buques,

y otros muchos han sufrido averias considerables. Dos ca-
nales de navegación desde Amposta á los Alfaques , y desde
la Pedrera al Fangar, evitarían los grandes perjuicios que
origina al comerccio la obsti uccion de las golas del Ebro
que acontece con frecuencia por los bancos de arena que en
ellas suele formarse de repente

,
aunque sin este motivo

siempre necesitan los buques un práctico para tomar el cau-
ce de la gola. En tiempo del rey D. Carlos 1U se proyectó y
principió la obra del canal de Amposta, que muy luego
quedó abandonada.

\ota del valor de lo* efectos que lia» entrado y salido en dicho puerto pura otros del reino en los dos años
de 1843 y 1844, según los datos ollciales de la misma aduana.

Año de 1843 ¡

Sabotage de entrada
• Labotage de salida.

Total. . .

.

Año de 1844 ¡

Gabot"^
?
e ******

I Cabotage de salida.

.

Total....

Mercaderías

del reino.

Rs. vn.

1.694,704
11 802,13o

13 490.839

5.116,732
18.850,859

23.967,591

Mercaderías
¡

Mercaderías

del

de América. ' cstranjero.

Rs. vn.

292,160

292,160

513,165
390

513,555

Rs. vn.

238,364

Total.

Rs. vn.

2 225,228
1 1 802,135

238,364

542,756

1,920

1 4.027,363

6.172,653
18.853,169

544,676 25.025,822

Principales artículos de importación por cabotage en esta aduana

DEL REINO.

Arroz.

Corcho.
Drogas.

Esparto.

Fideos.

Géneros de algodón
Harina.

Habichuelas.
Hierro.

Ladrillos.

Obra de barro.

Plomo.
Piedras de molino.
Queso.
Sardina salada.

Trigo.

Tejido de algodón.
Vino.

Principales artículos de esportacion por cabotaje.

Aceite.

Alquitrán.

Algarrobas.

Anis.

Barrilla.

Cebada.
Harina.

Higos y pasa*.

Hierro.

DEL REINO.

Jabón.
Leña.
Madera.
Maiz.
Pieles.

Salvado.

Trigo.

Vino.

Vidrios.

ESTRANGEROS. DE AMERICA.

Acero.
Bacalao.

Canela.

Clavo de especie.
Drogas.

Duelas.

Hoja de lata.

Lencería.

Tejidos de lana.

Aguardiente.
Añil.

Azúcar.
Cacao.
Café.

Canela.

Palo campeche.
Pimienta.

ESTRANGEROS.

Azúcar.

DE AMERICA.

Pimienta.

Itesultado en el año común.

Cabotage de entrada 4.198,940
Cabotage de salida 15.327,652
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(Vilmero de buques que lian entrado y salido en dleho puerto proceden tes de otros del reino en lo* «lo*

años de 1843 y 1841, según los datos oliclalcs de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS.
EN CADA ANO. AÑO COMUN.

! AÑOS.
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

ds.

Tripula-

ción

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción,
j

1843.

-1844.

691

1,058

4 0,750
16,442

3,774

5,898

» '¡¡'''i*!

'.\y> '}
.'

1843.

.

1844.

.

707
875

11,1 12

1 4,334

3,810
4,528

»

»

»

»

Totales 1,749 27,192 9,069 874 -1 3,596 4,834 Totales. 1,582 2o,í'i6 8,338 791 12,723 4,1 69

Demostración de los efectos que han salido de este
puerto para otros del extranjero en los dos años
de 1843 y 1844, según los datos oficiales de la
misma aduana.

NOMENCLATURA

Esparto
Frutas
'Huesos dé ani-

i

males
Lana
Leña
Palo de regaliza.

'Piedra jaspe. . .

Plomo en mine-
ral

Sosa. .... V .

Vino

Valor total de es-

tos efectos. . .

Derechos de es-

portacion. . .

Unidad

peso

ó medida

Piezas.

Quintal

id.

id.

id

id.

id.

id.

id.

Arrob.

ANOS.

4843. 4 8U.

24
805

42

138
150

1030

50

28S9

4 04374

41318

574

80
200

7027

TOTAL
de los 2

años.

24

1379

42
4 38
150

4030
50

2829

50
260

689

174 401

1 1318

85700

Embarcaciones que han conducido los efectos que
espresa el antecedente estado.

Buques. Toneladas.
Hombres

de tripulación.

Año de 1843...

Año de 1844...
'!

224
20

77
6

Totales..., 13 244 83

Historia. Esta es una de las c. primitivas que han con-
servado sus nombres con menos adulteración. Samuel Ho-
chart

, interpretándolo por el hebreo, manifiesta valer tan-
to como si hoy dijóramos la c. de las piedras, y encuentra su

razón denominante en las canteras vecinas. No incurriremos

en el error de algunos que, deduciendo hechos particulares

de los generales, lo que solo cabe hasta cierto puntoy sip

perder nunca de vista la generalidad misma , enmarañan su

historia del modo mas detallado hasta los primeros tiempos;

pero sin separarse de los que exigen los mas severos prin-

cipios filológicos, y según lo que por ellos mismos se deduce
de las memorias auténticas que nos quedan de la antigüedad
de esta c. insigne, puede asegurarse, que nádale ha faltado

para haber sido siempre famosa y celebrada. Su aventajada
sit. y la naturaleza ibérica de su nombre, con la falta abso-
luta de memorias sobre su origen , bastan á presentarla como
un asiento de los pr imeros pobladores de la Península , y m^s
aot. que los del interior, donde hubieron de penetrar' des-
pués. Con este origen ¿dudaremos suponer en ella la mez-
cla de los ligures con los iberos, que resulta de los escritrij-

res griegos ? Si la invasión umbrica en el suelo itálico pro-
dujo la venida y mezcla de estas gentes, el comercio harja

que á su vez se barajasen igualmente con ellos los pelasijos

y tirrenos y otros pueblos de las costas del Mediterráneo.

Los cartagineses que también
, y de un modo mas positivo,

llegaron á Tortosa ó Dertosa, como se lee en los antiguos

y en los monumentos, habiendo degenerado su naturaleza

tiria , trajeron otro carácter: dominadores armados, cuya
existencia en. el pais fue momentánea y de continua guerra,

no es probable se mezclasen con los indígenas como Tos an-
terioras estranjeros. Hay quien refiere haber sido sitiada y
tomada esta c. por el grande Amilcar; pero nada consta, y
el único fundamento de esta noticia consiste en saberse, que
aquel geueral practicó un reconocimiento sobre la costa bas-

ta el Pirineo. El tratado de los lím. firmado por Roma y Car-
tago en el gobierno del político Asdrubal , contradice de un
modo decisivo la opinión general de que esta se desprende,
atribuyendo á Amilcar, no solo la conquista de la parte de
España al E. del Ebro, sino hasta el haber arraigado en ella,

con colonias africanas, la dominación púnica •. siendo esto

exacto, Cartago no hubiese venido tan naturalmente á ceder

aquella parte de la Península á su rival Roma ; obligándose

á no pasar el Ebro. Desentrañando hechos generales, como
hemos dicho, p'iede inferirse solo, que Tortosa conoció las

armas púnicas en tiempo de Amilcar; que en el de A<dru-
bal quedó afianzada contra ellas en el tratado referido ; y
que en el de Anibal fue subyugada por las mismas (218 añés
antes de J. C.}. Si se dice otra cosa de aquella época, ó. si

se dan pormenores, todo es puramente voluntario; pues ik>

hay historiador antiguo que mencione esta c. ni respecto de

aquellos acontecimientos, ni en los que luego tuvieron lugar

(el mismo año) cuando los triunfos de Ncyo Cornelio Scipion

tocaron el Ebro. Entonces vino al poder de los romanos; y
como se hallaba inmediata al centro de su acción, que fue

Tarragona (Y.), su dominación quedó ya en ella permanen-
te, sin las vicisitudes que hubo de correr en aquellas regio-

nes donde solo llegó á consolidarse después de una guerra

de 200 años, ó descastándolas de hábil antes.

Puesta España en manos de Augusto sin que antes apa-

rezca mención específica de esta c, vino á figurar en todos



TOR
los geógrafos del imperio como una de las principales de Es-

paña. Fue colonia romana con los dictados de Julia Augus-
ta: ¿se apellidaría así desde el tiempo de Julio Cesar, ha-

biéndose distinguido en su servicio durante las guerras ci-

viles, como generalmente se asegura ? Tampoco se sabe por

la historia de aquel tiempo, donde.no asoma aun el nombre
de Tortosa ó Dertosa , y consta que otras ciudades tomaron
los mismos dictados, bajo los auspicios de- Augusto, por adu-

larle, honrando la memoria de su lio. Los dert úsanos fueron

celebérrimos ciudadanos romanos, como espresa Plinto,

nombrándolos entre los que concurrían á ventilar sus pleitos

al conventojuridico de Tarragona. Estrabnn indicó que te-

nia un puente de barcas sobre el Ebro. Mela espreso la cir-

cunstancia topográfica de bañarla el Ebro. Ptolomeo nos di-

ce que pertenecía á la región itercaona: la coloca en los 15°,

45' long , 40° lat., y la boca del Ebro en los 16° long., 40°

30' lat. Se ha entendido por estas graduaciones , resultar la

c. en la vanda izq del r en vez de la derecha, que es don-
de se halla y ha estado siempre : no negaremos que haya
error en ellas, tnavor en la lat. que en la long.; pero si que
Ptolomeo quisiese dar á la c. la sit. que se prelende-. el geó-
gralo debió tener presente que el r. luego de pasar por Tor-
tosa toma una propensión casi directa á Ol iente hasta su
desagüe

, y que donde este se verifica se halla muy retirada

la costa. Muchos han afirmado haber sido cap. de los iler-

caones ó ilergavones, y aun hay quien le da el dictado de
ilergavona, no para espresar que pertenecia á esta región,

sino como apellido propio suyo ;
pero ni consta nada de esto

por testimonio alguno aut.; ni las l egiones de la España pri-

mitiva tenían á una c. por cap. , ni caso de haberla tenido,

lo hubiese sido esta
,
pues hubiese pertenecido aquella con-

dición Hilera, como cabe afirmar le correspondió el apellido

ilergavona, que ostenta cou mucha frecuencia en sus meda-
llas. Hay también de estas que pertenecían á ambas c. y
ofrecen los dos nombres - el de Hibera, con los dictados de

Municipium Julia ilergavonia, en un lado, y el de Derto-

sa en el otro, con una nave encima. Por estas medallas se

asegura haber existido cierta sociedad entre las dos c; tal

vez acerca del comercio sobre el Ebro. Dertosa las batió

también por si sola con sus dictados de Colonia Julia Au-
gusta referidos. Los mármoles que le dejó la opulencia de
que disfrutara en aquel tiempo conservan también algunos de
estos dictados y la memoria del culto que tributara á Pan,
deidad también española, que hasta esplica su figura la de la

Península ; su cabeza el Pirineo ; sus dos cuernos los dos
cabos de Higuer y de Creux; sus cuatro píes de cabra los

cuatro promontorios que descuellan en sus costas, y la flauta

su población primítivade pastores. Las tinieblas del politeís-

mo no hubieron de tardar en desaparecer á la luz evangé-
lica en esta c. tan importante y considerada al tiempo que
se presentó aquella en Oriente : Tortosa es una de las c. que
antes obtuvieron el honor de sede pontificia, lo que se pue-
de asegurar sin necesidad de tomar en cuenta los falsos cro-
nicones, ni cuantas voluntariedades se han forjado sobre un
tiempo de que no hay memoria. La creación de esta sede es

á su vez otra prueba de la grandeza y celebridad de Torto-
sa en aquella época.
Tampoco cabe puntualizar su tránsito del dominio roma-

no al de los godos
, y también se refieren varias cosas del

tiempo de estos sin prueba alguna -. solo se debe afirmar

que no menoscabó su importancia-, continuó acuñando mo-
neda

, y sus ob. asistieron á aquellos célebres concilios, en
que un corto número de personas disponían de las cosas del

Estado : en el habido en Toledo el año 589 , el ob. dertosa-
n<> fue uno de los que se desviaron solemnemente del arria-
nismo.

Los sarracenos, destructores de la monarquia goda , se
apoderaron de esta c. en 713 , sin que tampoco haya men-
ción específica de ello. En la división de España hecha por
Yusuf el año 747

,
figura romo una de las c. principales de

la prov. de Zaragoza. Abd-el Rhaman 1 estableció arsenal en
ella (T73]i En 789 su gobernador Said, hijo de Husein, que
probablemente había empezado á establecer inteligencias

con los francos, fue apeado del mando por el emir ; pero se

negó á obedecer y entregar su puesto al sucesor , y se de-
claró en rebelión abierta. Supo luego que el gobernador de
Valencia Muza, hijo de Hodheirah, se adelantaba contra él
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!

por orden del emir, con la caballería de aquella c. , Mur-
viedro y Nules: Said sale de Tortosa

,
prepara una celada y

avanza hasta encontrar al valenciano: se traba la refriega,

y retirándose sabiamente envuelve en la emboscada á aquel
ejército

,
que es derrotado con muerte de su caudillo. El

égtempló de Said fue imitado por muchos gobernadores; pero
I en principios de 790 fue derrotado y degollado porOtman su-

;

cesor de Muza, y toda la rebelión sofocada. En 809 fue si-

|

tiada por Luis el Bondadoso que se retiró sin resultado, ta-
i lando su campiña. Al año siguiente volvieron los francos

I

sobre ella-, los torto-mios hicieron una salida, y medió un
!
combate encarnizado; pero hubieron de retirarse á la plaza
que se defendió esforzadamente-, los sitiadores de sistieron

otra vez y regresaron á su pais , con nueva tala. Era Tor-
tosa el baluarte de la costa de Valencia y rio podian menos
de poner los árabes todo su conato en conservarla, como los

franco-aquitanos en adquirirla -. encerraba fuerzas y abaste-

cimientos considerables -. las tropas musulmanas que habían
salido armadas de Barcelona por la capitulación de aquella
c. probablemente habian parado también en esta : todo
ofrecía la empresa de su rendición como de la mayor impor-
tancia. Luis, que no amaina por esto en su deseo de obte-
nerla, agolpa su poder sobre ella en 811 ; acaudillando por
si mismo otra vez el ejército: viene bien provisto de má-
quinas de batir y al cabo de 40 días de los mas recios em-
bates, que habian echado por tierra bis murallas , el vecin-
dario pidió capitulación, temiendo el asalto, y su goberna-
dor Obeidalá entregó las llaves, que llevó Luis á sú padre;
urgiéndole ya la vuelta ásu reino.

¿Dejó Luis gobernador y guarnición de su ejército en esta
c, al retirarse; quedando definitivamente incorporada á la

Marca de Gocia? Asi resulta del biógrafo del conquistador,

|

pero sin que haya otro historiador árabe ni cristiano que lo

I

apoye, después reaparece por largo tiempo Tortosa en po-

I

der de los árabes sin que suene su rendición.- probab'emente

|

Obeidalá no hizo mas que prestarle homenage, del que no
tardaría en creerse dispensado.

En 8S3 llegó á esta c. el Mondhir contra Kaleb hijo de
Hafsun, que trabajaba con sus correrías la izq. del Ebro:
se detuvo algún tiempo en ella, y dejó al gobernador Ebn
Abd el Hamid el resguardo de la frontera'. Tortosa quedó
pronto, sin embargo, aislada en medio de las conquistas de

j

Hafsun, cuyo partido también abrazó últimamente: después

]

aclamó al califa Abd el Uahman , que llegó á ella: este califa

i
restauró su arsenal en 944. Siguen frecuentes menciones de
Tortosa en las historias árabes; mas sin particularidad que
meiezca especial mención, fuera de la entidad que conser-
va siempre un poderoso antemural de los mulsumanes con-

j

tra los cristianos de Oriente. Estos ca\eron por fin sobre
ella unidos con los aragoneses en l.° de julio de 1148 al

mando del príncipe D. Ramón Berenguer , á quien acompa-
! ban sus aliados los genoveses : fue estrechamente sitiada

por todas parles y combatida con vigor hasta en el cast. de
la Azuda que era su principal fortaleza í los sitiados cono-
ciendo la imposibilidad de resistir pidieron cuarenta dias

de tregua, bajo condición de que, si en este tiempo no eran
socorridos por el rey de Valencia , como lo esperaban , en-
tregarían la c. cou todos sus fuertes, y dieron rehenes Lle-

gado el plazo, se verificó la entrega en 31 de diciembre del

mismo año. El príncipe, recompensando á los genoveses y
á D. Guil'en Ramón de Moneada , senescal de Cataluña , sus

!
servicios, dió en feudo de honor, la tercera parte de esta c.

al segundo, cuyos sucesores la poseyeron mucho tiempo ; y
otra parle á los primeros. Entonces se restauró la antigua
sede episcopal como habia existido antes, y el príncipe se

tituló en lo sucesivo marqués de Tortosa.

D. Alonso II de Aragón dió en I18I la tercera parte de
esta c. que restaba en la corona á los caballeros templarios.

En 1 '200 obtuvo esta c. la reina Doña Sancha, reconcilián-

dose con su hijo el rey de Aragón por mediación del de Cas-

tilla. En 1211 fue concedida á D. Guillen de Cervera y á Ra-
I mon de Cervera para durante sus vidas, y luego á los tem-
plarios, sin perjuicio de la anterior donación ,

disponiendo

! que la tuviesen por aquella caballcria , y prestasen los ho-
I menajes á su maestre. D. Jaime H la volvió á la corona en
'I294, dando en su cambio á aquella orden, las pobl. de Pe-
ñiscola y Arés
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En fin de marzo de 1318 murió en esta c. la reina Doña

Maria de Aragón. D. Alonso IV la d¡ó con título de marque-
sado á su hijo D. Fernando ; y los tortosinos le juraron por

su señor natural. En 13G3 volvió á la corona por falta de su-

cesor legítimo, y el rey vino á ocuparla con el marquesado,

siendo recibido sin contradicion alguna. En 14-10 fue muy
notable el voto de esta c. en las Cortes de Cataluña

,
impi-

diendo que se tuviesen en Barcelona. En 1411 se traslada-

ron á ella. Al año siguiente 1412 llegaron los reyes D. Fer-
nando y su esposa Doña^Leonor con grande acompañamien-
to, y fueron recibidos con magníficas fiestas: en ella confe-

renció D.Fernando con el Papa Benedicto, y recibió las in-

vestiduras del reino de Tinacria y de las islas de Cerdeña y
Córcega. Fueron muy célebres las disputas tenidas en ma-
terias de religión en esta c, con a;uerdo del Papa, desde 7

de febrero de 1413, hasta 12 de noviembre de 1414. En 1430
el rey de Aragón celebró Cortes catalanas en Tortosa

, y
nuevamente en 4 430.

Esta c. fue muy señalada en los trastornos del reinado de
D. Juan II, resistiéndole por largo tiempo: en 1466 puso su

campo sobre ella y la combatió reciamente , reduciéndola
por fin á su obediencia bajo el perdón concedido á otras po-
blaciones. Al dia siguiente 18 de julio juró en manos del

patriarca guardar los usos y privilegios del país, y él recibió

también juramento de fidelidad. En 1495 se reunieron nue-
vamente Cortes catalanas en esta pobl.

Tortosa siguió la voz de la cap del Piincipado en 1640
alzada contra los abusos del gobierno del conde-duque de
Olivares; los alboi otados asaltaron de improviso el cast. , á
pesar de haber en él 3,000 castellanos; se apoderaron de él

y echaron fuera á estos, después de nacerles jurar que no
volverían á Cataluña. De grande interés parecía ser á la re-

volución esta plaza; pero desconfiando los tortosinos de su

éxito , apenas se presentaron las fuerzas reales sobre el

Principado volvieron á la obediencia de Felipe. Con este

motivo se determinó realizar en ella el juramento del virey,

que hizo su entrada con grande aparato; y la diputación

determinó, que los pueblos que siguiesen el partido de esta

c. y ohedeciesen al virey fuesen segregados del Principado;

Tortosa paró asi en el centro de la acción real contra el al-

zamiento, de donde es fácil comprender cuánto hubo de

sonar en aquella guerra. En 1642 el curso de los aconteci-

mientos hizo que esta plaza quedase medio abandonada, y
á fines de abril vino sobre ella el general francés La Motta

con 5,000 infantes y 1,000 caballos por la parte de Catalu-

ña
, y mas de 2,000 por la der. del Ebro; era gobernador

el maestre de campo Bartolomé Medina , y dictó las mas
acertadas providencias para la defensa. La Motta combatió

)a c; abrió una eslensa brecha en la muralla; dió el asalto;

pero fue rechazado con pérdida de 800 hombres, y á la ma-
ñana siguiente se retiró, dejando libre la pobl. En 4 de ju-

nio de i 048 volvió á ser sitiada por los franceses al mando
de Schomberg, quien sabiendo que D. Francisco de Melos

acudia en socorro de la plaza, le salió al encuentro, lo que
evitó Melos, según las instrucciones que tenia recibidas.

Schomberg volvió sobre Tortosa; la combatió con el mayor
empeño; la c. lo puso igual en la resistencia; se negó á ren-

dirse y fue tomada por asalto, con todos los desastres con-
siguientes. El marqués de Mortara la sitió en 1650, y en 27

de noviembre, perdida la esperanza de socorro, se dió á

partido; el marqués entró en ella el 3 de diciembre.

En la guerra de sucesión seguida á la muerte de Cár-
los II. Tortosa no desmintió el sentimiento general del prin-

cipado á favor de la casa de Austna y tomó su partido Ber-

vvick encargó su asedio al caballero Croy en 4 707 y Asfeld

se puso en marcha con 3,000 infantes y 1,500 caballos para

unirse á este: Asfeld llegó á reducirla á grande estremo, pero

se levantó el sitio. La campaña siguiente (1708) se inauguró

volviendo contra esta plaza: hallábase bien fortificada con 8

batallones de guarnición y muchos voluntarios, y la pobl.

resuelta á defenderse hasta morir: su gobernador el conde
de ElVem, general palatino, era muy distinguido por su va-

lor y prudencia: el 12 de jimio fue embestida, y después de
haber hecho una heroica defensa , capituló en 10 de julio,

siendo imposible sostenerse ya por mas tiempo : la guarni-

ción salió con todos los honores de guerra
, y la plaza fue

ocupada por el duque de Oi'leans , volviendo al poder de

Felipe, F.n 2 de diciembre la «tacó Starembérg con 5,000

TOR
hombres, esperando que ella misma le facilitaría la entrad a;

pero hubo de retirarse en la noche del 5 al 6 ,
después de

haber hecho inútiles esfuerzos contra una vigorosa resis-

tencia. Aun intentó otra vez Starembérg apoderarse de ella,

enviando algunos destacamentos con este objeto, en 1711;
pero se malogró igualmente su empresa, con pérdida de 400
prisioneros y algunos muertos.

Invadida España por los franceses en 1808, esta c. tomó
la defensa de la patria, y apenas supo las ocurrencias de Va-
lencia, hubo de lamentarse 3lgun desorden , en la eferves-

cencia de los primeros momentos : su gobernador D. Santia-
go Guzman de Villorii, pereció miserablemente. Después
prestó la pobl. muy interesantes servicios á la causa nacio-
nal sufriendo los menoscabos consiguientes á aquella he-
roica guerra; pero sin acontecimiento especial que merezca
dilatar esta breve reseña histórica. Lo mismo sucede res-

pecto de las guerras civiles posteriores, las que presentaron
sin embargo á esta pobl. una desgracia que, por deplorable,

debiera cubrir un velo en la misma historia , cual fue el fu-

silamiento de la anciana madre del caudillo cal lista D. Ra-
món Cabrera.

El escudo de armas de esta c. ostenta un cast. y una imá-
gen de Ntra. Sra., con el lema : ampáranos á la sombra
de tus alas. Es patria de los esforzados militares D. Bernar-
do de Villamarin), Jusepe Ce rdan , D. Juan de Aldana , el

vizconde de Castelló, D. Luis de Oliver, el barou de Fuen-
tes de Quinto, y el citado caudillo carlista D. Ramón Cabre-
ra. De las demás carreras deben citarse, el médico D. Ga-
briel Miró , el consejero y médico del mismo apellido , lio

del anterior ; el escritor D. Cristóbal Despuig ; el cardenal

y arz. de Zaragoza del mismo apellido; el abad del monas-
terio de Poblet, D. Francisco Oliver; el regente del supremo
consejo Miguel Terzan y su sobrino del mismo nombre,
apellido y cargo; el abad de San Saturnino de Urgel, To-
más Costa; el doctor Antonio Juan Astor ; el poeta Francis-

co de la Torre; los escritores D. José Sesse , Fr. Diego Car-
li , D. Gerónimo Terzan , D. Gerónimo de Heredia , D. Juan
Dessí, D. Pablo Cerdan , D. Francisco Martorell y de Luna,
D. Vicente Miravell y Forcadell, D. José Tornery D. Vicen-
te García. El maestro Fr. Cosme Gil de Yilloro, Fr. Antonio
Pequeroles, Fr. Francisco Sera, D. José Belilla, Fr. Buena-
ventura Homeres, Fr. Francisco Gil de Federich etc,

TORTOSA (diócesis de): su figura es irregular, llena de
curvas y sinuosidades: es sufragánea del arz. de Tarragona,

con cuya dióc. y !a de Lérida confina por SE. : por E. con la

de Teruel; por NO. con la de Segorbe, y por O. con el arz.

de Valencia. No tiene pueblo alguno fuera de su demarcación,

y solo el de Bechí está enclavado deDtio de ella, pertene-

ciente á la dióc. de Teruel. La cated. cuenta 12 dignidades,

20 canónigos , 20 racioneros y 27 beneficiados. En el si-

guiente estado se manifiesta el número de pueblos que com-
prende e;ta dióc. , el de templos, párrocos y demás ecl. y
categoria de los curatos.

i

•

P rovincias Parto— Categoria de
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Plana. . . . 102 70 3í 14 1 i8 72 22 25 14 1 1 478 32
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Tariagona. . 68 51 16 10 77 55 20 14 43 8 135 14
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Totales. . 185 126 245m í¿ 12 19 1!» 636 =

NOTA. De los muchos santuarios y ermitas que contie-

ne este obispado, solo se enumeran aquí los mas notables.
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Diócesis cada Parroquias.
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A la diócesis de Segovia.. . . 355 264 69 248
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2 2 v o .

.

1

A la de Sigüenza 21 18 3 10
A la abadia de san Ildefonso.. 9 7 2 2

Totales 398 301 ii 1

1

263

RESUMEN.

Templos parroquiales 375
Número de eclesiásticos 339
Haberes y gastos 2.563,550

Resumen de la población de cata diócesis según el
censo fiel año l S«W.

Pueblos 331
Parroquias 376

Conventos....
\
^ religiosos. . . 25

j
,

) De religiosas. . . 15 1

Núm. de ecle- I

Seculares
- • •

¡ Beneficiados 234 I

0 ,0

siásticos Rp„ 11h..p;.

¡Religiosos. . 640 1

liRgirares. .

j Religiosas. 293 5
J+i

ÍVar™^ I

Solteros. . . 32527
| ».>..j 0Varone... . •

¡ Casados %m \
53/68

uamh..^ (Solteras. . . 27251 i tAJLHembras. . .¡ Casadas< _ ^fSll
49438

Total general de almas 101757

TORTOVA -. predio en 1? isla de Mallorca
, prov. de Balea-

res, part. jud., térm. v jurisd. de la v. de Manacor.
TORTUERA ¡ I. con" ayunt. en la prov. de Guadalajara (22

leg.), part. jud. de Molina (3), and. tei r. de Madrid (32 . c.

g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (12). sit. en la

falda de una colina con buena ventilación y cuma sano: tie-

ne 120 casas; la consistorial con cárcel; un hospital para
enfermos pobres con escasas rentas ; escuela de instrucción
primaria, frecuentada por 60 alumno-, dolada con 1,100
reales; una igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por un
cura y un sacristán : confina el térm. con los de Fuentelsaz,
La Aldehuela , Embid , Torralba, Cubillejos de la Sierra y
Siccio , Rueda y Cilla; dentro de él se encuentran varias
fuentes, las ermitas del Ecce-homo, La Virgen de los Re-
medios y San Nicolás

, y el despoblado de Giiisema ¡ el ter-
reno que participa de quebrado y llano, es de mala calidad;
comprende dos montes, uno poblado de encina y roble , y
otro de mata baja ¡ caminos: los que dirigen á lós pueblos
limítrofes, en regular estado: correo: seVecibe y despacha
en Molina : prod.: trigo , cebada , avena , legumbres , leñas-

de combustible y yerbas de pasto , con las que se mantiene
ganado lanar y 'vacun;; hay caza de perdices, conejos y
liebres •. ind.: la agrícola y un molino harinero, impulsado
por un pequeño arroyo llamado La Rambla que .atraviesa el

térm. pobl.: 109 vec., 540 almas, cap. pkou.: 284,000 rs.

imi>.: 142.400. contr.: 6,072.
TORTUliRO: v. con ayunt. e-i la prov. de Guadalajara

(til/2 leg. 1

, part. jud. éi Tamajqn ,3), au 1. te.r. de Madrid
(14), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo: sit. en ter-
reno áspero á la márg. der. del r. de Jarama; su clima es
fiio. y las enfermedades mas comunes fiebres intermitentes:
tiene 50 casas ; la consistorial, escuela de instrucción pri-
maria; una igl. parr. servida por un cura y un sacristán:
confina el térm. con los de La Puebla de Valles, Yaldesotos,

Alpedrete y Valdepeñas, dentro de él se encuentran varios
manantiales y una ermita: el terreno quebrado en su ma-
yor parte, es de mediana calidad; le bañan el r. Jarama,
cuyo paso facilita un puente , y un arroyo que desagua en
aquel : caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes.

prod.-. trigo, cebada, centeno , avena, legumbres y buenos
pastos , con los que se mantiene ganado lanar y vacuno;
hay caza de liebres

,
conejos y perdices

;
pesca de barbos y

truchas, ind.: la agrícola y recriacion de ganados pobl.: 44
veo., 156 alm. cap. prod.: 1.236,000 rs. imp.: 61,800. contr.
2,854.

TORTUGA: predio en la i¿la de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de
Felanitx.

TORTURA: 1. del ayunt. de Cuarlango en la prov. de
Alava (á Vitoria 4 leg.), part. jud. de Añana (3¿, aud. terr.

de Burgos (20), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc.

de Calahorra (19). sit. al pie de una pequeña colina; clima
saludable; reina el viento N., y se padecen liebres catarra-

les. Tiene 6 casas, igl. parr. (San Andrés) servida por un
beneficiado, y para el surtido del vecindario dos fuentes de
aguas comunes y saludables. El térm. confina N. Catadiano;
E. Sierra de Badaya; S. Echavarri, y O. Sendadiano. El
terreno es de mediana calidad: caminos-. los que conduceu
á la Ribera y Vizcaya en mal estado: el correo se recibe de
Orduña los martes y viernes, prod.: toda especie de cerea-
les; cria de toda clase de ganados; caza de liebres, perdi-
ces y codornices y tord is; pesca de truchas, anguilas, bar-

bos y loinas. ind..- ade.uas de la agricultura y ganadería, hay
un molino harinero, pobl.: 4 vec, 27 alm. contr.: con su
ayunt. (V.).

TORVISCAL (huertas del): cas. en la prov. de Málaga,
part. jud. de Archidona, térm. de Cuevas Altas.

TORVTSCOSO : 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Cáceres (19 leg.). part. jud. de Navalmoral de la Mata (1),

dióc. de Plasencia (11), c. g. de Eslremadura (Badajoz 30):

sit. en llano, en medio de los montes del concejo de la Ma-
ta y deh. de San Benito ó San Marcos : tiene 1 2 casas , y
una igl. parr. (San Sebastian) con curato de entrada y pro-
visión ordinaria. Se surte de aguas potables en una fuente al

N. llamada Lucero
, y un pilarcon caño al S., una y otra de

buena calidad. Su térm. es común con el concejo (V.) , te-

niendo para si un égido pequeño; el terreno es llano y
montuoso de encina y roble. Le baña el arroyo Zanjón, que
nace en el desp de Valparaíso , corre de S. á N., atraviesa

la carretera de Estremadura
, y se une al de Relama ; este

al Parreron, que pasa á 300 pasos del 1. al N., el cual se

une á su vez al de Santa Maria y este al r. Tietar. Los ca-
minos son vecinales: el correo se recibe de Navalmoral,
cuando hay ocasión, prod.: centeno , bellota y sandias; se

mantiene ganado de cerda , lanar y vacuno
, y se cria caza

menuda, pobl.: 10 vec, 54 almas." cap. prod.: 57,150 rs.

imp. : 2,857. contr.: 403 rs. 7 mrs.

TORVISO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensagra-
da y felig. de San Juan de liaos (V.). pobl.: un vec, 5
almas.

TORVISO -. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensagra-
da y felig. de Sla. Maiia de Carvall'ulo (V.). pobl.: 10 vec,
50 alm.
TORRA (La)': predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Vall-

demosa.
TORRA (la): predio en la isla de Mallorca

,
prov. , aud.

terr. , c. g. de Baleares, part. jud., leí in . y jurisd. de la c.

de Palmas.
TORRA (la): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares
,

part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de
Petra.

TORRA (la): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares

,
part. jud. de Manacor . térm. y jurisd. de la v. de

Pon eras.

TORRA (la): predio en la isla de Mallorca, pruv. de Ba-
leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. del I. de Mon-
tuiri.

TORRA DEN MOREY : alq. en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. do
Sta. Margarita.
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TORRABRA- cord. en la prov. de Almena, part. jud. de

Huercalovera y térm. jurisd. de Cantoria.
TORRAFETA : I. en la prov. de Lérida (9 leg.), part. jud.

de Cervera (2 1/3), dióc. de Seo de Urgel (13 1/2), aud. terr.

y c. g de Rarcelona (17 1/3): es cali, de ayunt. á que se
hallan agregados los pueblos de Bellvehi, Cedó y Rive, Llor

y Fiar, Gastell de Meya y santuario de Santes Mases sit.

en la cima do un cerro; su clima es templado y sano. Tiene
12 casas; igl. aneja de la colegiata de Guissona, dedicada
á S;m Amans; cementerio y una fuente de buenas agu;is

á 1/4 de hora de la pobl. Coñíina con Guissona, Cedó, San-
tes Mases y Concabella. El terreno es de secano y de me-
diana é ínfima calidad. Los caminos son locales: recíbela
correspondencia de Guissona. prod.: trigo, centeno, ce-
bada, escaña, aceile y poco vino; cria ganado vacuno en
corto número, y caza de perdices, pobl.: 13 vec, 72 a\m.
cap. imp.: 38.032 rs. contr : el 1 4'48 por 100 deesta riquczi.

TORRALBA : pequeño r. que nace en la prov. y part. jud.

de Cuenca, térm. jurisd. del pueblo de su nombre; fertiliza

las vegas de su térm. y no cria pesca ni tiene puentes.
TORRALRA : 1. con ayunt. en la prov. de Soria (I I leg.),

part. jud. de Medinaceli (2), aud. terr. y c. g. de Burgos
(33 1/2), dióc. de Sigüenza (3). sit. en un barranco al pie de
un cerrillo, y combatido principalmente por los vientos
del S. ; goza de clima sano. Tiene 1 i casas y una iglesia

(Ntia. Sra. del Rosario) aneja de la de Ambrona. Confín i el

térm. con los de Bujarrabal^ Fuencaliente, Horna y Ambro-
na; dentro de él sé encuentra una fuente de finas aguas
que provee á las necesidades del vecindario: el terreno,
que participa de quebrado y llano , es de regular calidad;

comprende un monte poblado de encina y chaparro, y como
3,260 fan. de prados y pastos naturales", caminos -, los que
dirigen á los pueblos limítrofes, correo: se recibe y despa-
cha en la cab. del part. pnon. : trigo, cebada, centeno, ave-
na, patatas, legumbres, teñas de combustible y buenos pas-
to-, , con los que se mantiene ganado lanar

, y el vacuno y
mular necesario para la agricultura; hay caza de conepj-,

perdices y liebres, ind. : la agrícola y récriacion de gana-
dos, comercio-, esportacion del sobrante de huios, ganado
y lana é importación de los art. que faltan, pobl. ¡ 12 vec,
51 alm. cap. imp.: 13,433 rs 18 mrs.
TORRALRA: v, con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg. ,

part. jud. del Burgo (2), aud. terr. y c. g. de Burgos (21),

dióc. de Osma (2i. sit. en la falda de un cerro y resguardada
de los vientos del N. ; goza de clima sano. Tiene 60 casas;
escuela de instrucción primaria frecuentada por 30 alumnos
de ambos sexos, dotada con 35 fan. de trigo; una posada
pública; una fuente de buenas aguas que provee ¡i las nece-
sidades del vecindario; una igl. parr. ¡San Juan Bauústa)
servida por un cura y un sacristán, térm. : confina con los

de Valdealbillo, Torre de Blacos, Boos, Sanliuste, Velasco y
Fuenlecantales; dentro de él se encuentra una ermita (Ntra".

Sra. de la Esperanza). El terreno bañado por el r. Avión,
participa de quebrado y llano: comprende un pequeño mon-
te , una deh. de pasto y algunos huertos, caminos : los lo-

cales de herradura
, y el de carruaje que conduce desde el

Burgo á Soria, correo: se recibe y despacha en la cab. del

part. prod. : trigo, centeno, cebada, avena, patatas y yer-
bas de pasto, con las que se mantiene ganado lanar, vacu-
no, mular y asnal, ind. : la agrícola, un molino harinero y
un telar dé lienzos ordinarios, pobl.: 56 vec, 278 almas.
cap. imp.: 46,514 rs. 4 mrs.
TORRALBA : I. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc.

de Huesca (3 1/2 leg.), aud. terr., c. g. de taragoza (7). sit.

en llano con buena ventilación y clima saludable; las enfer-

medades comunes son fiebres intermitentes Tiene 50 ca-
sas; la consistorial, cárcel, una igl. parr. (San Pedro Após-
tol 1

, cuyo curato es de 3. a clase, de provisión real y ordi-

naria , y una escuela de primeras letras. El téum. confina

N. Tardienta; E. Sangarren; S. Senes, y O. Zucra ; en él

sé encuentra una ermita dedicada á Sta. Ana. El terreno
es de buena calidad, le fertilizan las aguas de Iqs menciona-
dos r. y le cruzan varios caminos locales, prod. : trigo, ce-
bada, avena; cria ganado lanar y cabrío , y caza de conejos

y perdices, pobl.-. 58 vec, 235 alm. riqueza imp. : 5l, (jr,0

rs. poNTB. : 6,072.

TORRALBA: 1. con ayunt. en el valle de Aguilar, prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. de Estella (6 leg.), aud. terr. de
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Pamplona (12\ dióc. de Calahorra (9\ pero hav que adver-
tir que el arrabal de este I , denominado Otiúaño, perteneJ
ce á la dióc. de Pamplona, sit. en la falda de una peña; cli-
ma templado ; reinan los vientos N. y S., y se padecen cons-
tipados. Tiene 73 casas que forman 4 calles ; casa de ayunt.,
cárcel , escuela de primera educación para ambos sexos
frecuentada por 37 niños y 22 niñas, v dotada con 73 robos
de trigo; igl. parr. de entrada (Sta. Maria) servida por uá
cura párroco y 5 beneficiados; cementerio en paraje venti-
lado; 2 ermitas (Ntia. Sra. de Codes y San Juan); y para
surtido del vecindario una fuente dentro y varias en las in-
mediaciones de la pobl. El térm. confina N. Sta. Cruz de
Campezu; E. Mirafuentes; S. Bargota, y O. Aguilar y Azue-
lo; comprendiendo dentro de la circunferencia un monte
bastante estenso y poblado de robles, encinas, chaparros,
enebros y otras muchas plantas; alamedas en las margenes
de los arroyos y una deh. destinada para pastos. El terre-
no es costeroso, pero de buena calidad para cereales y le-
gumbres; le atraviesa un r. que nace en j

l valle de Aguilar

y rinde su caudal al Ebro debajo de Mendavia, y varios ar-
royos de poca consideración, caminos: los que dirigen á los

pueblos comarcanos en mediano estado. El correo se recibe
de Viaoa por balijero los jueves y domingos, prod. : trigo,
avena, habas, garbanzos, lentejas, patatas, maiz, arbejas,
alholvas y algo de vino y aceite; cria de toda especie de ga-
nado, pero el que mas abunda es el lanar ; caza de perdices,
liebres y conejos, ind.: ademas de la agrícola y pecuaria hay
un molino harinero, pobl.: 87 vec, 357 alm. hiqüezA; con
el valle (V.).

TORRALBA : 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de la

Plana (10 horas.i, part. jud. de Vivel (5), aud. terr. , c. g. y
dióc. de Valencia 1 18). sit. en terreno montuoso , inmediato
á la rambla llamada de Fuentes de Ayodar; le balen todos
los vientDs : su clima es templado y saludable. Tiene 57
casas, inclusa la del ayunt. y cárcel; igl. parr. (San Salva-
dor), aneja de la de Villamálur, servida por un sacerdote
considerado como coadjutor, de patronito de D. Antonio
Saavedra : una ermita dedicada á Sta. Bárbara , y un ce-
menterio fuera del pueblo

,
que no perjudidica a la salubri-

dad. Los vec se surten de una fuente y 2 pozos de buenas
aguas. Confina el térm. por N. con Ciíal y Torrechiva ; E.
Toga y Fuentes de Ayodar ; S. Avodar y Villamálur , y O.
Pavias y Montan : Su estension de 'N. á S. es de 2 ipg. y 1 1/2
de E. á O. -. en su radio comprende hácia el O. las masias
de Macasta , con una fuente que riega unos pedazo^, de tier-
ra; la del Prado, con un pozo y una balsa, que sirve tam-
bién para riego ; 3 corrales juntos gue se llaman los Corra-
les del Campo ; otros muchos en diferentes direcciones ; y
varios montes, entre ellos el llamado Pinar de Torralba, po-
blado de pinos, de que se sirven los vec. por ser del co-
mún del pueblo. El terreno cs montuoso de buena calidad,

regado en corta estension por la fuente del Rio, cuyas aguas
antes perdidas

, procuran aprovecharse ahora. Los caminos
son locales

, pasando cerca del pueblo como unos 20 minu-
tos la carretera de Aragón á la Plana, en regular estado.
prod.: trigo, cebada, maiz, vino y garbanzos, ind. : la

agrícola , dedicándose algunos á hacer carbón
, que condu-

cen á Segorbe y la Plana, pobl. : 55 vec , 237 alm. cap.
prod.-. 227,083 rs. imp. : 14,000. contr.: el 22 por 100 de
esta riqueza.

TORRALBA : caseríos, en la prov. de Granada
, part. jud.

y térm. jurisd. de Huesear (Y. 1

.

TORRALBA: v. con ayunt. en la prov., dióc y part.

jud. de Cuenca (5 leg.t, áud. terr. de Albacete (MJ y c. a.

de Castilla la Nueva (Madrid Vi), sit. parte en la falda de
una colina que le'domina por el N., y sobre la cual hubo
un cast. , y la otra en llano . su clima es frió , bien ventila-

do y poco propenso á enfermedades. Consta de 250 casas,
un hospital, una escuela de primeras letras dotada con los

fondos de propios; igl. parr. (Ntra. Sra. de las Nieves . ser-

vida por un cura de entrada y 2 beneficiados. El térm. con-
fina por O. con el de Rivagorda y Villaseca; E. Torrecilla;

S. Cañaveras . y O. Albalate de las Nogueras ! su terreno
es llano, la mayor parte yesoso y bastante fértil, en es-

pecial la parte de vega que es de regadío
,
por la cual pasa

el riachuelo denominado la Estacada: los caminos son lo-

cales y en mediano estado, prod.: trigo de escelente cali-

dad , cebada , centeno , avena , hortalizas y vino ; se cria
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ganado lanar y vacuno, y caza de liebres »

perdices y co-
nejos, pobl. : 184 vec. , 732 alm. cap. prod. : 4.902,480 rs.

v*p. 95,124.

TORRALBA: desp. en la prov. de Avila
,
part. jud. de

Arévalo, térm. de Cisla (V.).

TORRALBA: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. y
térm. de Campillos.

TORRALBA: cas. en la prov. de Málaga ,
part. jud. y

térm. de Campillos.

TORRALBA : riach. de la prov. de Valencia, part. jud.
de Albayda

,
que nace en el térm. de Carricola ; baña y fer-

tiliza parte de los de Bélgida y Otos, y como á 5 '4 de hora
de su nacimiento se une al arroyo Miseria

, y juntos ambos
desembocan en el r. Albayda , frente a Sempere y Guada-
sequies. Cria anguilas y barbos pequeños.
TORRALBA : cas. de la prov. de Valencia

,
part. jud. de

Albayda , térm. jurisd. de Otos. Tiene 20 gasas de campo
inhabitadas

,
que sirven para la colocación de la cosecha

del vino, única que produce» su terreno: antes se llamó

Torre-Blanca.
TORRALBA: deh. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Torrijos, térm. de Burujón, sit. 3/4 al E. del pueblo y
márg. der. del Tajo; comprende 700 fan. de tierra de pas-
tos y labor , y varios sotos de árboles.

TORRALBA DE ARCIEL ó TORRALBILLA : 1. con ayunt.

en la prov. y pait. jud. de Soria (3 leg.), aud. terr. y c. ^.
de Burgos (22), rlióc. de Osma. sit. á la márg. izq. del Tii-

tuerlo , con buena ventilación y saludable clima : tiene 23
casas, la consistorial, escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 10 alumnos, dolada con 80 rs. y 11 fán. de
trigo; una igl. parr. servida por un cura y un sacristán.

Confina el térm. con los de Paredes Royas , Albocabe, Go-
mara, Tejado y Villanueva: el terreno, fertilizado por el

liituerlo , es llano y de buena calidad, caminos; los locales

y el que dii ige á la cab. del part. y prov. , en la que se re-
cibe y despacha el correo, prod. : trigo , centeno , cebada,
avena

, legumbres y algunas hortalizas; hay buenos pastos,
con los que se mantiene ganado lanar y mular, pobl. : 18
vec. 70 alm. cap. imp. : 20",862 rs.

TORRALBA DE CALATRAVA: v. con ayunt. en la prov.

v part. jud. de Ciudad-Real (3 leg.), aud. terr. de Albacete

128), dióc. de Toledo (10;, c. g. de Castilla la Nueva (Madrid
28). sit. en una llanura á la izq. 1 1/2 leg. del Guadiana,
é igual dist. de Calatrava la Vieja: es de clima templado,
pero desigual , dilatado orizonte, cielo despejado y alegre;

reinan los vientos O.
,
algunas veces el E. y N.

, y se pade-
cen inflamaciones é intermitentes; tiene 669 casas, una
plaza , 6 plazuelas y 42 calles; casa de ayunt., cárcel ; es-

cuela elemental completa, establecida en la que fue ermita
de Sta. Ana , dotada con 2,200 rs. de los fondos públicos, á
la que asisten 160 niños; otras 2 de niñas sostenidas por
retribución, en las que se educan 100 : igl parr. (la Sma.
Trinidad), curato de primer ascenso y provisión de S. M. á

propuesta del tribunal especial de las Ordenes Militares, co-
mo perteneciente á la de Calatrava ; una ermita dedicada á

la Concepción, en el sitio que ocupó una ant. fortaleza,

conservándose parte de las murallas, en los afueras, al S
,

la del Smo. Cristo, patrón del pueblo, embellecida con un
paseo de álamos negros , y al SE. el cementerio. Se surte

de aguas potables en varios pozos públicos, que las tienen
bastante gruesas, y en algún manantial de mejor calidad,

Íiero demasiado distante, del cual solo es dado servirse á
as personas mas acomodadas. Confina el térm. por N. con
el de Malagon; E. Daimiel; S. Almagro , y O. Carrioii, es-

tendiéndose 3 leg. de N. á S
, y 1 de E. áO.; comprende

2 montes de propios, llamados Mozalba y Verdugal , el pri-

mero al N. con 800 fan. de cavida y algunas encinas; el se-
gundo al E. con 600, cubierto en su totalidad de monte ba-
jo ; mucho viñedo y olivos en todas direcciones, llegando
por el E. y N. muy cerca del pueblo; algunas huertas y tier-

ras de labor. Le baña el Guadiana que deslinda su térm.
al X. y se pasa por el puente de Flor de Ribera ; los arrovos
Pellejero y PosadiUa que desaguan en el anterior

, y el Mo-
rillas que solo corre cuando llueve. El terreno es todo lla-

no y de inferior calidad : los caminos , vecinales y buenos;
se está construyendo la nueva carretera desde Puerto Lá-
piche á Almadén (V. Ciudad-Real; el corrso se recibe en
Almagro por haiigero, tres veces á la semana, prod. -. trigo,
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centeno, cebada, panizo, patatas , legumbres ,

hortalizas,

aceite y vino muy esquisito ; se mantiene ganado lanar y de
cerda, y se cria caza menuda, y la pesca común de los r.

ind. y comercio-, un molino harinero con 5 paradas, 15
de aceite, 4,500 operarlas de blondas, dependientes de la

fáb. de Almagro (V.) , 2 posadas, y los demás oficios comu-
nes; se espetan el aceite y vino para Madrid, Toledo yEs-
tremadura. pobl.-. 79o vec, 3,980 alm. cap. imp.-. 950,000
rs. contr. : 85,689 rs. 33 mrs.
En esta v. fue sorprendido el ejército francés mandado

por el mariscal Víctor, la noche del 28 de junio de 4 809,
por los regimientos españoles, infantería de Búrgos y caba-
llería de Farnesio, á las órdenes del coronel del primero, el

bravo y malogrado D. Luis Laci
,
que entonces fue ascendi-

do á brigadier.

TORRALBA DE OROPESA: v. con ayunt. en la prov. de
Toledo (18 leg.)

,
part. jud. del Puente del Arzobispo (2),

dióc. de Avila (20> , aud. terr. de Madrid (,25) , c. s. de Cas-
tilla la Nueva-, sit. en el centro de una llanura, goza de
cuma templado, reinan los vientos NE. y O., y se padecen
intermitentes : tiene 96 casas , la de ayunt. , 3 posadas ; un
hospital fundado por D. Pedro de Oropesa, natural de esta

v. en 5 de febrero de 1519; escuela dotada con 5 rs. diarios,

3 pagados de los fondos del hospital
, y 2 de los propios , á

!a que asisten 44 niños; igl. parr. (el Salvador) con curato

de entrada y provisión ordinaria, en cuya capilla mayor se

halla sepultado el espresado señor Oropesa, del consejo de
SS. MM. , y en los afueras el cementerio. Se surte de aguas
potables en fuentes abundantes al sitio del pilón á 100 pasos

de la v. cuyos sobrantes se destinan al riego de huertas.

Coufina el térm. por todos cuatro aires con el de la v. de
Oropesa que solo dista 1/4 de leg. y comprende 300 fan. de
terreno roturado, con diferentes corrales y casas para los

ganados y aperos de labranza. Le bañan los arroyos de Ma-

j

riplaceres , del Salto y de la Quebrada , todos insignifican-

|

tes. El terreno es casi todo llano y muy calizo , con algu-

¡

ñas hondonadas ó barrancos, que contienen la tierra propia
para la labor , al paso que los fhinos son mejores para pastos

[

por ser tierras estériles y de poca consistencia. Los caminos
son generales, cruzando de E. á O. la carretera de Estre-

¡

madura, y de N. á S. el de herradura de Castilla á Andalu-
¡
cia : el correo se recibe en la misma v. por el conductor
del general que pasa diariamente, y las diligencias y men-
sagerias lo hacen dos veces á la semana, prod.: trigo, ceba-

i da , centeno , avena ; se mantiene ganado lanar , vacuno cer-
! ril y mular de labor, y se cria caza menuda, ind.: un molino
j
de viento construido en 1841. pobl.: 81 vec, 307 alm. cap.
prod. : 717,322 rs. imp.: 23,443. contr.: 12,745 rs. 30 mrs.

Es patria de D. Pedro de Contreras, gobernador que fue

de Castilla y arzobispo electo de Toledo, cuya dignidad no
quiso admitir á pesar de los ruegos de la reina Católica.

TORRALBA DE RIBOTA: 1. con ayunt. de la prov. y aud.

terr. de Zaragoza (14 l
pg.i, c. g. de Aragón, part. jud. de

|

Calatayud (1), dióc. de Tarazona (14). sit. á Ta izq. del r.

Clares; le baten con frecuencia los vientos del N. y E., go-
zando de un clima templado y sano. Tiene 70 casas inclu-

sas la del ayunt. y cárcel; escuela de niños á la queconcur-

j

ren 20 , dotada con 1.300 rs. ;
igl. parr. (San Félix Mártir)

' servida por 6 beneficiados que componen el cap. ecl.; 3 er-
:
mitas dedicadas á Ntra. Sra. de la Cigüela , á San Sebastian

! y San Jorge , sostenidas por los vec.
, y un cementerio pró-

;
ximo á la parr. Los vec. se surten de una abundante fuente

¡

que hay á 200 pasos de la pobl. de muy buena calidad. Con-

I

fina el tér.m. por N. con Aniñon; E. Embid ; S. Tcrrer
, y

j

O. Cervera: su estension es de una leg. en todas direccio-

!
nes, y comprende una corta porción de monte llamado la

j

Dehesilla sit. al N. con chaparros y coscojos, y diferentes

! cerros con pastos. El terreno es de mediana calidad; par-
tiripa de secano en su mayor parte, y de regadío que fer-

tilizan las escasas aguas del r. Ilibota y de un arroyo que
nace en Viver. caminos: la carretera do Soria á Calatayud
en mal estado. El correo se recibe de este último punto

¡
por balijero dos veces á la semana, prod.: trigo, cebada,
vino, cáñamo y legumbres; mantiene ganado lanar , y hay

\

caza de conejos y perdices, ind.: la agrícola, un molino
harinero , 2 fáb. de aguardiente y 3 tiendas abaceria. porl.:

i

'2 vec , 310 alm. cap. prod.: 1.051,204 rs. imp.: 60,217.

CONTR. : 13,582.



60 TORR
TORRALBA DE LOS FRAILES: v. con ayuut. de la prov.,

aud. terr. y dióc. de Zaragoza (18 leg.), c. g. de Aragón,
part. jud. de Daroca (4). sit. en una altura al estremo SO.
de la prov. : la baten todos los vientos; su clima es frió y
afecto á las catarrales y tercianas. Tiene 8o casas inclusas
la de ayunt, y cárcel ; escuela de niños á la que concurren
30, dotada con 1,100 rs. ; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Blan-
ca) servida por un cura de entrada y provisión del cabildo
del Sepulcro de Calatayud; 2 ermitas dedicadas ála Virgen
de Belén y San Juan sit. a corta dist. de la pobl.

, y un ce-
menterio ¡unto á la igl. Los vcc. se surten para sus usos de
un pozo de aguas delgadas y dulces. Confina el térm. por
N. con Aldeh'uela y Cubel; E. Used; S. Cuerlas

, y O. Tor-
tuera y Embid : su ostensión es de una leg. de N. á S. y 2 de
E. á O : comprende al O. un monte con muchas encinas,

y algunas canteras de cal y yeso. El terreno es de guijo y
secano, bañado por el r. La- Hoz que corre de SO. á N. y
se reúne con el r. Pindra. caminos •. el de Castilla á Aragón
de herradura en mal estado. El correo se recibe de Daroca
por balijero prod.-. trigo, centeno, cebada , avena y algu-
nas legumbres; mantiene ganado lanar; hay caza de vena-
dos, liebres y perdices, y pesca de barbos, ind. : la agríco-
la , un molino harinero y una tienda abacería, pobl. : 52
vec, 245 alm. cap. prod. : 810,820 rs. imp.-. 48,600. coxtr.
10,361.

TORRALBA DE LOS SISONES : v. con ayunt. en la prov.
dé Teruel MO leg

) ,
part. jud. de Calamochi (2) , aud. terr.

v dióc. de Zaragoza (1ó) ye. g. de Aragón. Está sit. en el

límite occidental de la prov.en el campo titulado de Bello;
el clima es frió y las enfermedades mas comunes calentu-
ras y catarros. Se compone de 80 casas de mediana cons-
treccion , entre ellas la del ayunt. que también sirve de cár-
cel una escuela de instrucción primaria concurrida por 18
niños; una fuente de cuyas aguas usan los vec. ; igl. parr.
(San Pedro Apóstol) servida por un cura de primer ascenso

y de provisión ordinaria , y un cementerio que en nada per-
judica á la salud pública. Confina el térm. por el N con el

de Bello y Torno ; E. Villalva de los Morales; S. el ante-
rior y Blancas

, y O. Odón; hay en él 3 manantiales y una
ermita dedicada á la Virgen de! Buen Consuelo. El terru-
ño generalmente es llano pero estéril por ser de secano.
Los caminos están regulares y conducen á Teruel, Molina

y Calatayud. El correo se recibe de Calamocha. prod.: cen-
teno, trigo morcacho , cebada y avena; hay ganado lanar,

y caza de conejos, perdices y liebres, poní.. : 135 vec. , 591
alm. riqueza imp. : 10,931 rs.

TORRALBILLA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y
dióc. de Zaragoza (12 leg.)."c. g. de Aragón, part. jud. dé
Daroca (2). sit. en terreno llano al pie de una montaña ; le

baten los vientos del N. , S. y O. ; su clima es frió y afecto

á las intermitentes. Tiene 46*c¿sas, inclusas la del ayunt.

y cárcel; escuela de niños á la que concurren 0 , dotada con
400 rs. ; igl. parr. (San Lorenzo) de entrada , servida por un
cura de provisión ordinaria ; una ermita destruida bajo la

advocación de Sta. Engracia al E. del pueblo, y un cemen-
terio junto á la igl. Los vec. se surten para sus usos de fuen-
tes y pozos de buena calidad. Confina el térm. por N. con
Codos; E. Mainar; S. Retascon , y O. Langa: su estension
de N. á S. es de 1/2 leg. y 1/4 de' E. á O. comprende la

pardina de Víllarpando, un monte al E. denominado Dehesa,
que prod. encinas y rebollos, y algunas canteras de cal. El

terreno es secano y de ínfima calidad. Los caminos son lo-

cales y malos. El correo se recibe de Mainar por cartero
tres véces á la semana, prod. : trigo, centeno y avena; man-
tiene ganado lanar , y hay caza de liebres y conejos, ind.:

la agrícola. ponL. : 40 vec. , 184 alm. cap. prod. : 546,246
rs imp. : 33,700. contr. : 7,059.
TORRALBILLA ó TORRALBA : desp. en la prov. de Mur •

cía, part. jud. y térm. jurisd. de Lorca. poní.. : 83 vec.

TORRAÑO: l. con ayunt . en el valle de Ergoyena, prov.

V c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pam-
plona Í6 1/2 leg.); forma también parte del ayunt. gene-
ral del valle, sit. entre sierras; clima templado; reinan

los vientos N. y S. y se padecen catarros y cólicos Tiene
45 casas, la consistorial ; escuela de primera educación
para ambos sexos frecuentada por 28 ó 30 alumnos y dotada

con 704 rs. ; igl. parr. de entrada (la Asunción de Ntra. Sra.)

servida por un vicario, de provisión de los vec, y un heno-
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ficíado de la del cabildo de Pamplona ; cementerio al S. ; 3
ermitas (San Juan Bautista, San Pedro Apóstol y Sto. To-
más), y para surtido del vecindario una fuente de aguas de
buena calidad. El térm. se estiende 2 leg. de N. á S. y de
E á O. 2 1/2, y confina N. Huarte; E. Sierra de Andia; S.
la misma sierra, y O. Unánue; comprendiendo en su ju-
risdicción el desp. de Neuxan, un monte llamado de Leci-
za poblado de hayas, carrascos y espinos, y vanas cante-
ras de piedra y cal. El terreno es secano y arcilloso , le

atraviesa el riach. Leciza, que va á confundirse con elr.de
Arraya, caminos: los que conducen á Zumbelz y Salinas de
Oro , en mal estado : el correo se recibe de Echarri-Ara-
naz. prod. : trigo, maiz , patatas, habichuelas , habas y otras
legumbres; cria de ganado vacuno, mular, caballar y ca-
brío; caza de codornices y perdices, ind.: ademas de la

agricultura y ganadería , 2 molinos harineros pobl.-. 43 vec.
307 alm. hiqüeza : con el valle (V.).

TORRA550: I. con ayunt. en la prov. de Soria (15 leg ),

part. jud. del Burgo (5), aud. terr. y c. g. de Burgos (20),
dióc. de Sigüenza (12). sit. en un cerro con buena ventila-

ción y clima frió ; tiene 25 casas ; escuela de instrucción
primaria frecuentada por 14 alumnos de ambos sexos, do-
tada con 25 tan. de trigo; una igl. parr. (Sta María Mag-
dalena) serv ida por un cura y un sacristán, térm. : confina
con los de Fuentecambron

, Aillon, Francos y Torremocha;
dentro de él se encuentran 2 ermitas (Ntra. Sra. de la Car-
rera y Sta. Cecilia), una fuente de buenas aguas y el desp.
de Villacabera: el terreno fertilizado por el riach. Pedro,
en su mayor parte es quebrado, comprende un moute po-
blado de chaparro, caminos: los locales y los que dirigen

á las v. de Almazan y Aillon; en este último punto se re-
cibe y despacha el correo, prod.-. trigo, centeno, cebada,
avena, leñas de combustible y yerbas de pasto, con lasque
se mantiene ganado lanar y las y untas necesarias para la

agricultura; hay caza de perdices y liebres, ind.: la agríco-
la y un molino harinero, poní.. : 20vcc, 86 alm. cap. imp.

13,036 rs. 30 mis.
TORRAT (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Petra.

TORRE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. dePuentea-
reas y felig. de San Salvador de Cristiñade".

TORRE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vicen-
te de Pino y felig. de San Estéban de Medin [(V.). pobl. : 1
vcc, 9 almas.
TORRE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vilasau-

tar y felig. de Sta. María de Vilariño (V.j. prol. • 5 vec,
24 almas.

TORRE : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Boimorto

y felig. de San Martin de Andabao (V.). pobl.-. 2 vec, 17
almas
TORRE: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vicen-

te de Pino y felig. de San Verísimo de Ferreiros (V.). pobl.:

9 vec., 45 almas.

TORRE: l.en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado

y felig. de San Julián de Cumbraos (V.). pobl. -. 1 vec, 10

almas.
TORRE: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua

y felig. de San Cristóbal de Dombodan (V.). pobl. : 7 vec,
31 almas.
TORRE: l. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Laracha y
felig. de San Román de Cabovtlaño i

V.).

TORRE: l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Laracha y

felig. de San Martin de Leston (V.).

TORRE: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lagesy
felig. de San Estéban de Suesto (V.).

TORRE. I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Corislaneo

y felig. de San Salvador de Hrrbocedo (V.).

TORRE : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Oleiros y

felig. de Sta. Maria de Dejo (Y. .

TORRE : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arteijo y

felig. de Sta. Maria de Pastoriza (Y.).

|
TORRE: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Cambie y

i felig. de San Lorenzo de Méijígo (V ).

|
TORRE: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Betanzos y

i
felig. de S,m Esteban de Piádela (V.).

I
TORRE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantesy

' felig. de Sta. Cecilia de Trasamos (V.).
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TORRE: L en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Neda y

felig. de San Pedro de Anca (V.)-

TORRE : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig. de

San Pedro de Sta. Comba (V.).

TORRE : 1. en la prov. do la Coruña ,
ayunt. de Frades y

felig. de San Pedro de Ayazo (V.).

TORRE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya y
felig. de Sta. Marina de Angeris (V.).

TORRE -. I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig. de

Sta. Columba de Rianjo (V.).

TORRE : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Cápela

y felig. de Santiago de Bermuy (V.). pobl.: 9 vec. , 22

almas. _
TORRE: I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Cabanas

y felig. de San Mamed de Larage (Y.j. pobl. : 4 vec. , 8

almas.
TORRE 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Cabanas

v felig. de San Martin de Porto (V.). pobl.: 6 vec. , 26

almas.

TORRE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Montero

y felig. de Santa Maria de Gestoso (V.). pobl. : 2 vec. : 14

almas.

TORRE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Castro

y felig. de San Tomé de Bemantes (V.). pobl. : 3 vec. , 44

almas.
TORRE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puentedeu-

me y felig. de San Cosme de Noguerosa{X.). pobl.: 7 vec,

40 almas.

TORRE -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puente-

deume y felig. de San Pedro de Villar (V.). pobl. : 3 vec,

49 almas.

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

de San Simón de Cacheiras (V.).

TORRE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Roqueijon

y felig. de San Lorenzo de Pousada (V.).

TORRE: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Roqueijon

y felig. de Sta. María de Lamas (V.).

TORRE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso y

felig. de Sta. Eulalia de Senra (V.).

TORRE -. partido de campo en la prov. de Málaga , part.

iud. de Yelez-Málaga, térm. de Benamargosa.

TORRE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda

y felig. de San Miguel de Buiños (V.). pobl. : 8 vec. , 40

almas.

TORRE: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Monterroso

y felig. de San Martin de Fente (V.). pobl. : 4 vec. , 6

^lmas.
TORRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y fe-

igresia de Santo Tomé de Merlán (V.). pobl. : 3 vec.
, 4 6

almas.
TORRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey

y felig. de San Pedro de Pambré{V.). pobl.-. 4 vec, 6

almas.

TORRE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Taboada y fe-

ligresía de San Mamed de Torre (V.). pobl. : 1 vec. , 5
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TORRE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Carballeda

y felig. de Sta. María de Vülaqninle (V.). pobl.: 6 vec, 22

almas.
TORRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y fe-

ligresía de San Salvador de Villanje (V.). pobl. ; 1 vec. , 5

almas.

TORRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey

y felig. de Sta. Mana de Labrada de Aguiar [X.). pobl. : 3

vec, 42 almas.

TORRE •. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo y fe-

ligresía de San Pedro de Soñar (V.). pobl. • 2 vec. , 9

almas.
TORRE : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de San

Miguel de Orbazai (V.). pobl. 4 vec. , 4 6 almas.

TURRE: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Castro de Rey

•de Tierrallana y felig. de Sta. Eulalia de Dumpin (V.).

TORRE: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Corgo y fe-

ligresía de Santa Catalina de Ansean (V.). pobl.: 2 vec, 40

almas.
TORRE •. 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y

felig. de San

Lorenzo de Albeiros (V.). pobl. : 2 vec, 8 almas.

TORRE -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y re-
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lígresia de San Ciprian de Vilamelle (V ). pobl. : 4 vec, 20
almas.

TORRE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Pauto n y fe-

ligresía de San Vicente de Pombeiro (V.). pobl.: 5 vec, 25
aimas
TORRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y fe-

ligresía de Sta. Marina de Monte (V.): pobl. : 7 vec. , 34
almas.
TORRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y feli-

gresía de San Esteban de Mato (X.). "pobl. 4 vec. 46 almas.
TORRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao y fe-

ligresía de Sta. Cecilia de Frean (V.). pobl. : 41 vec, 60
almas.

TORRE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
felig. de Sta. María de Ferreira (V.). pobl.: 4 vec, 46

almas.

TORRE : 1. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Alfoz y fe-

ligresía de San Vicente de Lagoa (V.). pobl. : 5 vec. , 24
almas.

TORRE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de San Pedro de Corbite (V.). pobl.: 4 vec. , 4
almas.
TORRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y

felig. de Sta. Maria de Abeledo (V.). pobl.: 2 vec, 40
almas.
TORRE : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Aladise (V.). pobl.. 5 vec. 25 almas.
TORRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de

Brollon y felig. de San Julián de Veiga (V.). públ.: 4 vec.
5 almas.

TORRE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santa
Gertrudis de Samos (V.J. pobl.: 8 vec, 36 almas.

TORRE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Begonte

y felig. de Sta. Elena de Veris (V.). pobl.: 42 vec. , 49
almas.

TORRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y
felig. de Sta. Maria de Trobo (X.¡. pobl.: 2 vec. 40 almas.
TORRE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade

y felig. de San Pedro Félix de Roupar (V.). pobl.: 3 vec,
45 almas.

TORRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte

y felig. de San Vicente Je Rabade (V.). pobl.: 4 vec,
4 almas.

TORRE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga

y felig. de Sta. Cruz de Purga (V.). pobl.: 2 vec, 9
almas.
TORRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte

y felig. de Santiago de Ulan (V.). pobl.: 3 vec, 45
almas.
TORRE : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Villalba y

felig. de San Martin de Cordesido (V.). pobl.: 2 vec,
40 almas.
TORRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade,

y felig. de Sta. Eulalia de Burgas (V.). pobl.-. 3 vec,
I I almas.

TORRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba

y felig. de Sta. María de Suegos (V.). pobl.: 3 vec, 45 alm.

TORRE : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Muras y fe-

ligresía de San Esteban de Silan (V.). pobl. : 2 vec. , 9
almas.

TORRE: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Orol y felig.

de San Pantaleon de Cabana (V.). pobl.: 4 vec, 48 almas.
TORRE: ald. en la prov. de Poutevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de San Lorenzo de Vilatuje (V.). pobl. : 7 vec, 35
almas.
TORRE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy

y felig. de San Juan de Páramos (V.).

TORRE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Martin de Lalin (V.). pobL.: 6 vec, 30 almas.
TORRE, ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-

ba de Rodeiro y felig. de Sta. Maria de Guillar {X.}. pobl.:

6 vec, 31 almas.

TORRE: ald. enlaprov.de Pontevedra, ayunt. do la

Estrada y felig. de San Julián de Guimarey (V.). pobl. : 5

vec, 25 almas.

TORRE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Porrino

y felig. de Sta. Eulalia de Atio${X.).
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TORRE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bueu y

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

TORRE: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Portas

y felig. de San Pedro de Lantaño (V.).

TORRE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Valga y
y felig. de Sta. Cristina de Campaña (V.).

TORRE : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Morana
y felig. de San Marned de Audi (V.).

TORRE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gondo-
mar y felig. de Sta. Marina de Vincios (V.).

TORRE : l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bayona
y felig. de Sta. Maria de Baredo(\ .).

TORRE, f. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Bouzas

y felig. de San Pelayo de Navia (V.).

TORRE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deGondo-
fnar y felig. de Sta. Maria de Chain (V.).

TORRE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Rivadu-
mia y felig. de San Andrés de Barrantes (V.).

TORRE: [. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vil la—

garcía y felig. de Sta. Eulalia de Arealonga (V.).

TORRE : h en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Villa-

nueva de Arosa y felig. de San Juan de Bayan (V.).

TORRE : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig. de

San Julián de la Isla de Villanueva de Arosa (V.).

TORRE: i. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cuntis

y felig. de San Félix de Estacas (V.).

TORRE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos y
felig. de San Martin de Tameiya (V.).

TORRE.- 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-
tierra y felig. de San Pelayo de Aljan (V.).

TORRE . 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Crecen-
te y felig. de Sta. Marina de la Ribera (V.)

TORRE: í. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Arbo y

felig. de San Juan de Barcela (V.).

TORRE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Alba y
felig. de San Salvador de Lerez (V.).

TORRE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Meira (V.).

TORRE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Berdu-
cido y felig. de San Andrés de Geve (V.;.

TORRE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puentea-
reas y felig. de San Salvador de Padrones.
TORRE: 1 en la prov. de Oviedo , ayunt. de Rivadeo y

felig. de Santiago de Abres (V.). 7 vec y 29 almas.
TORRE •. 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Rivadesella

y felig. de San Estéban de Leces (V.).

TORRE : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Martin de Porquera (V.).

TORRE: barrio en la prov. de Orense, ayunt. de Ginzo

y felig. de San Salvador de Parada (V.). tobl. •. 5 vec, 25
almas.

TORRE : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Paderne

y felig. de San Julián de Figueroa (V.).

TORRE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Leiro y
felig. de Sta. Maria de Cenlle (V.).

TORRE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y felig.

de San Ciprian de Cástrelo (V.)

TORRE: 1. en la prov. de Orense ayunt. de Amoeiro y
felig. de San Ciprian de Rouzós (V.).

TORRE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cortegada

y felig. de San Verísimo de Refojos (V.).

TORRE: I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Padreada y

felig. de San Miguel de Desteriz [N.).

TORRE: cas. en el barrio de Astigairivia en la prov. de
Guipúzcoa part. jud. de Vergara, term. de Motrico.
TORRE: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. y térm.

jurisd. de Kellin.

TORRE : predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,
part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Sineu.
TORRE: alq. en la prov. de Toledo, part. jud. de Ocaña,

térm. de Villasequilla •. sit. á \¡% cuarto leg. de esta v. en
el camino de Ocaña á Toledo, tiene buena casa, una huer-
ta cercada y esteusas tierras de labor. Fue propiedad del

conv.de San Pedro Mártir do Toledo, hoy enagenada. Su
cap. está calculado en 340,000 rs. y esta incorporado con
el de su matriz.

TORRE: 1. en la prov., aud. terr., c. g. de Burgos tí)

leg.)
,
part. jud. de Miranda de Ebro (5) , dióc. de Cálahur-
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ra (40), ayunt. y cond. de Treviño (1 1/2). SiT. en un llano

á corta dist. del r. Sumayuda , con buena ventilación , y
clima frió y saludable ; las enfermedades comunes, son eos-
Upados. Tiene 8 casas, y una igl. parr. (La Asunción de
Ntra. Sra.) servida por un beneficiado con la cura, un me-
dio racionero y un sacristán. El térm. confina N. Argot < \

Ogueta; E. Samiano ; S. San Martin de Galbarin , y O. Pe-
druzo y Arana. El teureno es de mediana calidad, le fer-

tiliza el r. mencionado, y el arroyo de San Martin, cuyas
aguas se utilizan para el riego; el monte está poblado de
robles; contiene canteras de donde se estraen piedras de
malino. Los caminos son locales. El correo se recibe de

Treviüo y de Vitoria
,

por medio de baligero, los martes,

jueves y sábados, prod.-. cereales, legumbres, lino y pata-

tas ; cria ganado lanar, mular, cabrio y vacuno, caza de

perdices y codornices, y pesca de truchas y anguilas, pobl.

6 vec. , 2C alm. cap. prod. : 14,600 rs. imp. •. 574.

TORRE : 1. eD la prov. de León, part. jud. de Ponferrada,

dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Valladolid ,
ayunt.

de Alvares déla Ribera, sit. en llano sobre el camino que
dirige á Sta. Leocadia y empalma con el que va á Galicia

por el puerto de Cerredo-. su clima es bastante sano. Tiene
28 casas ; igl. parr. (San Benito) anejo de Sta. Marina; y
buenas aguas potables. Confina con la matriz y San Martin

de Montes. El terreno es de mediana calidad y en parte

de regadío. Los caminos son locales, escoplo el enunciado
de Galicia: recibe la correspondencia de la cab. del part.

pnoo. : granos
, legumbres ,

patatas y pastos ; cria ganados,

y alguna caza, ind.: telares de lienzos caseros, pobl.: 28

vec, 120 alm. contr.: con el ayunt.
TORRE (la): l. en la prov de Oviedo, ayunt. de Aller y

felig. de San Pedro de Piñeres (V.).

TORRE (la): l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tever-
ga y felig. de Sta. Maria de Villanueva (V.).

TORRE (la): l. en la prov. de Zamora ,
part. jud. de Al-

cañices , dióc. de Santiago, vicaria de Alba y Aliste, aud.

terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Maide. sit. junto al

r. Aliste en una ladera de la sierra de la Culebra ; su clim a

es frió y algo húmedo ; sus enfermedades mas comunes las

pulmonías y tercianas. Tiene 40 casas; igl. parr. (San Ju-
lián y Sta. "Basilisa^ servida por un cura, y buenas aguas
potables. Confina N. la sierra Culebra ; E. Cabanas; S. Vi-
llarino Cébal, y O. Pobladura. El terreno es bastante es-

téril . por él corren las aguas del r. Aliste , al que cruza un
puente de madera. Hay algún arbolado de encina y matas
bajas, y varios prados naturales. Ademas de los caminos
locales, hay uno de Zamora á la Puebla de Sanabria. prod¿:

trigo, centeno, legumbres, hortaliza, lino y pastos ; cria

ganado vacuno y lanar , caza de liebres perdices y conejos,

y pesca de ricas truchas asalmonadas, ind.. algunos molinos
harineros y telares de lienzos del pais. pobl. •. 26 vec, 102
alm. cap. prod.: 33,100 rs. imp.: 3,066. contr.: aparece sin

ella en la matricula catastral.

TORRE (la) : 1. con ayunt. de la prov. ,
part. jud. y dióc.

de Avila (4 leg.), aud. terr. de Madrid (20) , c. g. de "Casti-

lla la Vieja (Valladolid 22). sit. en el valle titulado Ambler;
acorta dist. de la carretera que conduce desde Montes Cla-

ros á Salamanca, por Peñaranda de Bracamonte; le com-
baten todos los vientos, y su cllma es mediano. Tiene 47

casas, la de ayunt., cárcel, escuela de primeras letras co-
mún á ambos sexos y una igl. parr. (Sto. Tomás Apóstol^

con curato de entrada y de provisión ordinaria : tiene un
anejo en Guareña-. es pueblo escaso de aguas. El térm. con-

fina con los de Muñaua , Sta. Maria del Arroyo, Muñole-
11o, y la Aldea, y comprende 1,408 fan. , 1,253 de tierras

cultivadas y 151 de incultas; de las cultivadas 30 de prime-
ra calidad destinadas á tiigo y cebada , 652 de segunda á

trigo y centeno, y 571 de tercera á centeno y algarrobas:

fertilidad general 5 por 1. El terreno es de secano, cami-

nos de herradura que dirigen á los pueblos limítrofes. El cor-
reo se recibe en la adm. de la cab. del part. prod. í trigo,

cebada, centeno, algarrobas, frutas y pastos; mantiene
ganado lanar

, y el vacuno necesario para la labor , y cria

caza menor, pobl.: 49 vec , 199 alm. cap. prod. í 479,200

reales, imp.: 19,168. ind.: 1,850. contr.: 3,505 rs.

TORRE (la): 1. en la prov. do la Coruña, ayunt. de Tra-
zo, felig. de Sta. Maria de Castelo (V.).
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TORRE (la) : desp. en la prov. de CueDca

,
part. jad. de

Huele y térm. jurisd. de Moncalvillo.

TORRE (la) : cortijo en la prov. de Sevilla , part. jud. de

Sanlucar la Mayor , térm. jurisd. de Aznalcollar.

TORRE i. v . granja ó hereJad de la prov. de Valencia,

part. jud de Murviedro , jurisd. civil de Serra , en el térm.

o coto de la Caí tuja de Porlaceli (V.).

TORRE (la): barrio de la prov. de Segovia, part. jud.

de Sepíílveda, térm. y uno de los que componen el pueblo

de La Torre de Val de San Pedro en el cual están incluidas

las circunstancias de su localidad, pobl. y riqueza. (V.).

TORRE (la): cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de

Seo de Urgel, ténn.de Juñent, distr. municipal de Caste-

llás y Biscarbo.

TORRE (la): parr. del valle de Rialp en la prrov. de Lé-
rid.t, part. jud. cié Solsona (V. Politgj.

TORRE la, -, desp. en la prov. de León, part. jud. de la

Bañeza,térm. de Posada.

TORRE (la): cas. en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio

,
ayunt. de Ayala , térm. de Lejarzo: una casa.

TORRE (la) : riach. de la prov. de Alicante
,
part. jud.

de Jijona: tiene su origen en las inmediaciones de Torre-
manzanas; corre hacia el S. recibiendo al poco tiempo por
la dar. los arroyos de Bugaya y Coscó, que salen del térm.

de Jijona, deja á esta c. á la der., y después de cruzar el

de Rusot
,
desagua en el r. Castalia, un poco mas á bajo

del pantano de Tibi. Es decurso perenne aunque de poca
agua , la cual sirve para el riego y para dar impulso á cua-

tro molinos harineros.

TORRE (la): ald. en ta prov. de Cuenca
,
part. jud. de

Requeoa , térm. jurisd. de Utiel.

TORRE (la) : prédio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba-

leares, part. jud. de Inca, térm. jurisd. de la ciudad de
Alendia.

TORRE (la) : prédio en la isla de Mallorca ,
prov. , aud.

terr. , c. g. de Baleares, part. jud. , térm. y jurisd. de la c.

de Palma.
TORRE (la): prédio en la isla de Mallorca

,
prov. , aud.

terr., c. g de Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd.

de la v. de Sta. María.

TORRE (Cristo de) ó TORRE DE MARTE: desp. en la

prov. de Patencia, part. jud. y térm. jurisd. de Astudillo.

TORRE (San Juan pe la): desp. en la prov. de Avila,

part. jud. de Arévalo, térm. de Fuente el Sauz (V.).

TORRE San Mamed de) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(7 leg.), part. jud. de Chantada (2) y ayunt. de Taboada

(3/4). sit. á la der. y como á 1 leg. del r. Miño; clima frió,

pero sano ¡ comprende los 1 de Carballeira , Fuente-fi ia,

Morías, Porto, San Mamed, Tomade y Torre
,
que reúnen

27 casas, varias fuentes y arbolado de castaños y robles; la

igl. parr. (San Mamed) es matriz de las de Sta. Maria de
Bispo y San Payo de Argiz: el cura es de entrada y patro-

nato lego. El térm. contina por N. con Argiz; al E. Villa—

mene; S. San Martin del Couto, y por O. San Salvador de
Insua ó Toiriz. El teureno es de mediana calidad ; lo baña
en parte por el S. el riach. Chanzelas. Los caminos son lo-

cales y malos, y el correo se recibe en la cartería de Ta-
boada. prod. : centeno, patatas, maiz, cebada, castañas,

lino
, legumbres y nabos; cria ganado vacuno, lanar, cabrio,

de cerda y mular; se encuentran perdices, liebres y cone-
jos ind. -. la agrícola y recria del ganado que beneficia en las

ferias del part. pobl. : 29 vec. , 154 alm. contr. í con su
ayunt. (V.).

TORRE (San Martin de la) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (4 4/2 leg.) ,

part. jud. de Sarria (2 4/4) y ayunt. de
Paramo (4/4). sit. á la parte NO. del monte Páramo; clima
frío

; comprende los 1. de Armada , Mamoa , Parapar , Santa
Comba, Trebolle, Veiga, Vigo y Vilar de Penas que reúnen
61 casas ! varias fuentes ó manantiales de agua potable

, y
tina igl. parr. (San Martin) cuyo curato es de primer ascenso

y patronato real y eclesiástico. Su térm. confina con el de
Sta. Marina de Aday. El terreno es de mediana calidad, y
sus montes no escasean de laña. Los caminos locales y ma-
los. El correo se recibe por Puei tomarin. prod. i centeno,
patatas , maiz , nabos , castañas y yerba ; cria ganado vacu-
no, de cerda y lanar, ind.; la agrícola, pobl.: 60 vec, 312
alm. contr i con su ayunt. (V.).

TORRE (San Pedro); felig. en la prov. y dióc. de Orense
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Í6 leg.) , part. jud. de Bande (4), ayunt. de Padrenda. sit.
en los confines de Portugal , terreno montuoso y quebrado;
vientos mas frecuentes N. y O. ; clima frió y saludable.
Tiene 300 casas en los ti de Entrelosrios, Esmoriz, Gorgua,
Grijo y Vilar, y escuela de primeras letras frecuentada por
90 niños

,
cuyo maestro está dotado con 1,400 rs. anuales.

La igl. parr."(San Pedro) se halla servida por un cura de
término y patronato misto: también hay una igl. dedicada
á Sta. Maria de Basque

, y otra á Ntra. Sra. de Gorgua.
Confina: N. Puentedeva; E. Crespos; S. Portugal, y o.
Leñado. El terreno es arenisco y de mediana calidad

; le

baña el riach. Quíntela; sus montes se hallan poblados de
árboles, y producen esquilmo y pastos. Los caminos coudu-
cen á las parr. inmediatas, y son malos, prod. : maiz , cen-
teno

,
patatas, babas, hortaliza, vino y lino

;
hay ganado

vacuno y lanar; caza de perdices , liebres y conejos
, y al-

guna pesca de truchas, pobl.: 270 vec, 1,100 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

TORRE (San Vicente de): 1. en la prov. de León
, part.

jud. de Murias de Paredes, dióc de Oviedo, aud. terr. y c.

g. de Valladolid, ayunt. de Cabrianes. sit. en un valle que
forma la cord. de peñas que después de algún trecho dividen
las Asturias del ant. concejo de Babia; su clima es frió,

pero sano. Tiene 50 casas; escuela de primeras letras; igl.

parr. (San Vicente) servida por un cura, y buenas aguas
potables. Confina con la Riera, montañas divisorias de As-
turias y Lago. El terreno es de mediana calidad

, y íe fer-
tilizan las aguas del riach. que baja de dichas montañas.
prod.: granos, legumbres y escelentes pastos; cria ganados,

y alguna caza y pesca, pobl.-. 50 vec, 200 alm. contr. con
el ayunt.
TORRE (Santa María) : k en la prov. de Oviedo

, partido
jud. y ayunt. de Villaviciosa. sit. en los arrabales y al S.
de dicha v. Tiene una igl. dedicada á la Concepción de Ntra.
Sra.

, que es aneja de la de San Salvador de Fuentes , for-
mando con esta una sola felig. (V.).

TORRE (Santa María de) : felig. en la prov. de Lugo (5
leg.), dióc. de Mondoñedo (6), part. jud. y ayunt. de Villalba

(1). sit. entre los ríos Labrada y Trimaz ; clima húmedo,
pero sano. Comprende entre otros los 1. de Coutado, Goiriz,
Marcelle, Pedrouzos y Penedrade, que reúnen 33 casas. La
igl. parr. (Sta. Maria) está servida por un curato de entrada
y de patronato del cabildo ecl. de Santiago. El térm. con-
fina: por N. San Juan de Alba; E. r. Trimaz ; S. San Bar-
tolomé de Insua

, y O. r. Labrada, sobre el cual se halla el

puente Sá, que da paso al camino que baja de Villalba y con-
tinúa á enlazar con la carretera de Lugo á la Coruña. El
terreno es de buena calidad. El indicado camino, asi como
los vecinales, están mal cuidados. El correo se recibe en la

cap. del part. prod.: centeno
,
patatas, trigo, pasto y lino;

cria ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio; hay
perdices y liebres; se pescan truchas y anguilas, ind.: la

agrícola, molinos harineros y la cria y reventa del ganado
en las ferias inmediatas, pobl. í 32 vec. , 168 alm. contr.:
con su avunt. (V.).

TORRE DAS MESTAS ¡ 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de Santiago Seré de las Sornozas (V.).

TORRE DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Vedi a v felig. de Sta. Cruz de liivadulla (V.).

TORRE DE AGROS-SAGROS : ald. en la prov. de Ponte-
vedra

,
ayunt. de Camba de Rodeiro y felig. de San Estéban

de Carbóentes (V.). pobl.: 11 vec, 58 almas.
TORRE DE ALGAR: coto en la prov. de Huesca, part.

jud. de Sariñena, térm. de Estiche.

TORRE DE AMARGOS (la): 1. agregado al ayunt. de Al-
samora , en la prov. de Lérida (18 horas), part. jud. de
Tremp (8), aud. terr. y c. g. de Barcelona (44), dióc. de Seo
de Urgel (22). sit. en una roca, con muy buena ventilación

y cuma sano. Tiene 4 casas; una ant. torre medio derrui-
da, y una capilla dedicada á la Virgen de la Concepción,
con pila bautismal y cementerio , la cual es aneja de la

parr. de San Estéban de la Sarga, á cuya parr. , que dista

una hora, acuden los vecinos á oír misa : estos se surten de
agua de una fuente escasa que hay á 4/2 hora denominada
la Boixera. Confina el térm. por N. con Castisent ; E Cas-
tellnou de Montsech ; S. el mismo y la Clua , y O. otra vez
la Clua -. se eslienJe 4/2 hora de N. á S. y 4/8 de E. á O. El

terreno es montañoso
,
áspero, quebrado y árido, con mu-
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chos matorrales y poco arbolado. Los caminos son de trave-

sía desde Clua á Castellnou de Montsech , de herradura y
malo. prod. : trigo, centeno, vino y patatas,- cria ganado
cabrio, pobl.- 2 vec, 16 alm. riqueza imp.: 4,083 reales.

COntr. el 4 4'48 por 100 de esta riqueza.

TORRE DE ARCAS: v. con ayunt. en la prov. de Teruel

(10 leg.), part. lud. de Valderrobies (4), aud. terr., dióc. de
Zaragoza y c. g. de Aragón, sit. en la orilla del camino que
de Cataluña va á Teruel, cercada de varios cerros que la do-
minan; el clima es frió y las enfermedades comunes los

constipados ó inflamaciones. Se compone de 88 casas; una
escuela de instrucción primaria concurrida por 18 niños;

una fuente paia el consumo de la pobl. ; igl. parr. (San Mi-
guel Arcángel) servida por un cura de segundo ascenso y de
provisión ordinaria

, y un cementerio que en nada perjudica

á la salud apesar de bailarse en el pueblo. Confina el térm.
por el N. con el de Cerollera ; E. l'eñarroya; S. la Pobleta

de Morella, y O. las Parras de Castellote; hay en él 11 ma-
sías ó cas. de labranza; un arroyo que toma el nombre de

la v. y tiene su origen de los manantiales que brotan en di-

ferentes puntos deítérm. El terreno es escabroso y de me-
diana calidad , habiendo un monte llamado de la Cogulla con
arbolado de pinar. Los caminos conducen á Morella , Her-

vés y otros puntos inmediatos. El correo se recibe de Al-

cañiz. prod.: trigo, centeno, vino, aceite y alguna seda, fru-

tas y verduras; hay ganado lanar y cabrío y caza de perdi-

ces y conejos, pobl.: 421 vec, 485 almas, riqueza imp.:

44,595 rs.

TORREDE AREVALO (i.a): 1- con ayunt. en la prov. y part.

jud. de Soria (4 leg.) , aud terr. y c. g. de Burgos, dióc. de

Osma. sit. en la sierra de Alba, al pie de un cerro que le do-

mina por el N.; su clima es frió, y las enfermedades mas co-

munes algunas pulmonías y catarros. Tiene 80 casas; la con-

sistorial; escuela de instrucción primaria frecuentada por 4 2

alumnos , dotada con 200 rs. y las retribuciones de los dis-

cípulos; hay una ¡gl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por

un cura, cuya plaza es de entrada y de provisión real ú or-

dinaria, según los meses en que ocurra la vacante. Confina

el térm. con los de Vilhrtoso, Gallinero, Cerveriza, Cas-

tellanos y Arévalo: dentro de él se encuentran varios ma-
nantiales y una ermita. El terreno es quebrado, áspero y
de mediana calidad, caminos: los locales en mal estado por

la escabrosidad del terreno, correo: se recibe y despacha

en Yanguas. prod. -. cereales y algunas legumbres; se cria

ganado lanar, algo de cabrío, y las caballerías necesarias

para la agricultura, pobl.: 76 vec, 300 almas, cap. imp.:

32,534 rs. 20 mrs.

TORRE DE ARIAS CABRERA (vulgarmente TORRES-CA-
BRERA): heredad en la prov.

,
part. jud. y térm. de Córdo-

ba (V. el art. de esta c)
TORRE DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Vedra, felig. de Sta. Cruz de Hivadulla (V.).

TORRE-DE-A NZO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Lalin y felig. de San Adriano de Marinan (V.). pobl.:

8 vec y 41 almas.

TORRE DE BARRIO : I. en la prov. de León
,
part. jud. de

Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de
Valladolid, ayunt.de la Majua. sit. en un llano dominado de
alturas; su clima es frió; sus enfermedades mas comunes
pulmonías y reumas. Tiene 80 casas; escuela de primeras
letras dotada con 600 rs., á que asisten 60 niños de ambos
sexos ; igl. parr. (San Claudio) servida por un cura de ingre-

so y patronato laical; y buenas aguas potables. Confina con
Teverga y Quirós (prov. de Oviedo), Candamuela y Genes-
tosa. En su térm. existe la llamada Peña Ovina, de las mas
encumbradas del part. El terreno es de mediana y mala
calidad. Pasa por sus inmediaciones el camino real de As-
turias por los puertos de Ventana y la Mesa, prod.: cente-
no, algún trigo, legumbres y pastos para el ganado que cria,

ponu. : 80 vec, 400 alm. contr.: con el ayuntamiento.
TORRE DE BLACOS : 1. con ayunt. en la prov. de Soria (7

leg.), part. jud. do Almazan (6 1/2), aud. terr. y c. g de
Burgos , dioo de Osma (3): srr. en llano, con libre ventila-

ción y saludable clima : tiene 48 casas ; la consistorial ; es-
cuela de instrucción primaría, á la cual concurren 19 alum-
nos; una ig 1

.. parr. (la Conversión de San Pablo); una ermita
(San Acacio Mártir), térm.. confina con los de Avionoillo,

Blacos , Bioseco y la Mercadera : el terreno fertilizado por

TORR
el r. Abion, es de buena calidad, caminos: los que dirigen

á los pueblos limítrofes, correo: se recibe y despacha en la

adm. de la cab. del part. prod.: trigo, centeno, cebada,
avena, yeros, legumbres, cáñamo y hortalizas; leñas de
combustible y yerbas de pasto , con las que se mantiene ga-
nado lanar, cabrío y las yuntas necesarias para la agricul-
tura ; hay caza menor y en el Abion algunos barbos y otros

pececillos. ind.: la agrícola, la arriería y un molino harinero.

pobl.: 36 vec, 144 alm. cap. imp.: 36,116 rs. 30 mrs.

TORRE DE ROSA : desp. déla prov. de Zaragoza ,
part.

jud. de Ejea de los Caballeros , térm. jurisd. de Luna.
TORRÉ DE CAMEROS: v con ayuut. en la prov. de Lo-

groño (5 4/2 leg.), part. jud. de Torrecilla de Cameios (i),

aud. terr. y c. g. de Burgos (18), dióc de Calahorra: sit. en
la sierra de Cameros , en terreno escabroso, con buena ven-
tilación y clima aunque frió saludable; no padeciéndose pol-

lo común otras eufermedades que algunas pulmonías. Tiene
unas 60 casas ; la de ayunt. ; escuela de primeras letras para
ambos sexos, á la cual concurren 18 niños y 8 niñas , dola-
da con 1 ,460 rs. ; igl parr. (San Martin) servida por un cura
propio y un beneficiado, aquel de nombramiento de S. M. y
del ordinario con arreglo al concordato , y este de presenta-
ción del diocesano; al NO. de la v. el cementerio capaz y
ventilado; y en los afueras una ermita titulada de Ntra. Se-
ñora del Buen Suceso , y 2 fuentes de agua gruesa. Confina
el térm. con Sta. Maria, Muro, Ilivabellosa y Víguera:

el terreno en general se halla compuesto de monte y ma-
leza , encontrándose en él la deh. llamada boyal , de 406 fan.

de tierra áspera con buen arbolado de roble y haya; lo res-

tante de la jurisd inclusas 1,500 fan. de tierra blanca, es

de inferior calidad. Eos caminos de herradura y en bastante

mal estado conducen áViguera, Soto, Torrecilla y Soria:

la correspondencia se recibe por medio de balijero de la

cab. del part. los miércoles y domingos, y sale los mismos
días, pitou.: trigo, morcajo, cebada, avena, escandia

,
ye-

ros, arvejas, legumbres, patatas y yerbas de pasto para la

cria de los ganados lanar , de cerda y vacuno ,
que es la prin-

cipal riqueza de todos los pueblos de la sierra de Cameros:
hay abundancia de perdices y algunos otros animales dañi-

nos. Esta v. no tiene mas ind. que la agrícola, reduciéndose
también su comercio á la importación de vino y los géneros
necesarios para vestir , alfaieria , sillería , etc. , y a la es-

traccion de trigo, morcajo y demás cereales, y á la venta
del ganado trashumante que se lleva á Estrernadura y á las

montañas de León, según los puntos donde tiene mejor pre-
cio, pobl.: 62 vec, 267 alm. cap. prod. : 811,370 rs. imp.:

32,414. contr. de cuota lija-. 3,183.

TORRE DE CAN MARCH : predio en la isla de Mallorca,
prov. de Baleares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la

v. dcBenisalem.

TORRE DE CAPDELLA ¡ l. con ayunt. que contribuyen á
formarlo los pueblos de Aguiró

, Espuy y Ayguavella , Obeix,
Astell y Capdella en la prov. de Lérida AS hoi as), part. jud.

de Sort. (6i, aud. terr. y c. g. de Barcelona (46), dióc de
Seo de Urgel (16): sit. entre dos montes á la orilla del r.

Flamisell , combatido por los vientos del N. y alguna vez
los del S. , en clima frío, donde se padecen catarrales. Tie-

ne 9 casas, igl. parr. ¡San Esteban) de la que dependen los

anejos de Ayguavella y la borda de Senalli
, y cementerio

sit. al S. del pueblo en sitio ventilado. Coníinael térm. por

el N. con Espuy; E. y S. Monrós, y O. Astell , á 1/2 leg. de
dist. por cada punto"; comprende las ruinas de un ant. con-
vento de templarios á 1/2 leg. al N. , y le baña el r. Flami-
sell, llamado también de Capdella , el cual tiene su origen
en los lagos del mismo nombre y cruzándole un puente de
madera en el térm. de este pueblo va luego á incorporarse

con el Noguera Pallaresa. El terreno es de mediana ca-
lidad -. tiene algunos prados artificiales para toda clase de
ganados, y al E. los montes de Llesuy y Astell, destinado
el primero para pastos y el otro cubierto de boj. caminos:
de comunicación con los pueblos circunvecinos en mal es-

tado : la correspondencia se.recibe de la Puebla de Segur,
por espreso, prod. : trigo

,
patatas, yerba

,
legumbres, al-

guna hortaliza y poca fruta ; cria ganado lanar y vacuno,
caza de perdices , liebres y muchas cabras monteses

, y
pesca de muy buenas truchas, ind. : un molino harinero.

comekcio -. la venta de ganados, pobl.: 13 vec. , 64 almas.
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riqueza imp.: 8,906 rs. contr. : el 4 i'48 por 100 de esta .

riqueza.

TORRE DE CARTAGENA ó EL ROCADILLO ¡ desp. eu la

prov.de Cádiz, part. jud. de San Roque, térm. jurisd. de

Los Barrios: sit. en el seno de la bahia de Gibraltar entre

los r. Üuadarranque y Palmones. Es el solar de la c. mas

célebre de la España ant., presa ya en parte de las aguas del

mar que lo baten : López de Ayala y M. Cantier expresaron

descubrirse en las bajas mareas los cimientos del puerto y
los de algunos edificios particulares. Escasísimas memorias

quedan ya en este sitio, arrebatándolas por cada dia el tiem-

po, de aquella c. insigne, cuya fama cuajó en otro tiempo

la historia. Aquí existió la celebérrima Cartera, que no fue

Algeciras como pensaron Morales y Lumiares, ni Tarifa

como Mariana; ni la misma que Calpe, según han pensado

otros, en cuvo caso seria Gibraltar; ni tuvo otra cognomi-

nadaen laOlcadia, lo que también se ha imaginado con

ocasión de algunos errores introducidos en el nombre de

la antigua Alüicenia.

Carteia es generalmente considerada como fundación del

Hércules Mefchartos, bajo el que corre personificada la co-

lonización fenicia : Samuel Bochart, no contento con esto

y queriendo puntualizar mas su fundación, la atribuye á

un rey de Tyro; pero Newton niega ya al fundador aquella

condición régia
, y se limita á suponerlo gefe de una expe-

dición tyria. Plittio dice que los griegos la llamaron Tarte-

sos: ¿se creerá por esto que fuese cap. dominante de la

ant. Tartesis, en toda la estension que esta se pi exenta?

Mas probable seria que lo hubiese tomado del r. Tartesos,

como tomó el de Bética; pero así á la región como al r.

hubo de provenir de una razón geográfica, que les era co-

mún; y en ambos significar su posición occidental (V. Tar-

tessis y Andalucía). Si bien pudo llamarse Tartessos esta c.

en el mismo concepto; si pudo también dársele este nom-
bre con motivo de pertenecer á aquella región, tomando la

parte por el todo; lo mas verosímil es que lo recibiese de

los griegos por una simple adulteración del ant. Carteia:

en la región y el r. significó una razón geográfica; aquí,

debiendo ser considerado etimológicamente , vale tanto

como ciudad; pues su raiz es la voz fenicia sinónima de

esta. ¿Se objetará aun á este concepto, y en prueba de lo

primero que al llegar los focenses á Tarteso, su rey llama-

do Argantonio les brindó con el terreno que quisieseu es-

coger en la Tartessis, si querían establecerse en ella, como
digimos en el art. Andalucía? Ya indicamos en el de Cádiz,

que la oferta de Argantonio , debe entenderse acerca de

las posesiones que pudiese tener en esta región ; y habien-

do ofrecido allí mismo que en el art. Tarteside ó Tartessis

nos ocuparíamos de aquel célebre rey, y de su reino y rei-

nado, y no habiéndolo hecho, por reservarlo para este lu-

gar como el mas apropósito, veamos ahora qué es lo que
resulta de la historia sobre estos estremos.

Ya hemos dicho que Argantonio reinaba en Tai tessos y
que ofreció á los focenses territorios en la Tartessis : Cice-

rón, Apiano, Plinio y otros, hablan con admiración de este

rey, por sus virtudes y por su largo y feliz reinado. La Tar-
tessos, corte de Argantonio , á la que llegaron los navegan-
tes focenses, y antes que ellos los samnitas impulsados por

un viento subsolano no es probldble fuese aquella Tartessos,

que dice Estrabon existió en una isla formada por los dos
brazo-s que antiguamente tuvo el Guadalguivir, pasado el

lago ligústico hasta desaguar en el Océano; ni seria Cádiz á

cuya c. se ha dado algunas veces el mismo nombre por una
de las razones que hemos citado con relación á Carteia; esto

es, por hallarse en la Cartessis: ¿ es verosímil que el Sara-
nita Coleo rechazado á su pesar del rumbo de Egipto pasase
á tomar puerto á la otra parte del Estrecho ? Ambas espedi-
ciones arribaron a las columnas de Hércules; en ellas estaba
Tartessos, y en la antigua Carteia colocada en la bahia de
Gibraltar y de cuyos lestos nos ocupamos , se cumple todo
exactamente. Argantonio pudo ser su rey y ofrecer á los

focenses territorios en la pequeña región encabezada por
esta c. Tartesside ó Tartessis en este concepto , y lo mis-
mo por ser parte de la basta Tartessis llamada después Dé-
tica y últimamente Andalucía, que comprensiva de tantas

regiones en aquel tiempo, y cada una de estas regiones de
tantas ciudades de absoluta independencia, no podia estar
sujeta á un rey. Carteia, colonia estranjera , edificada por
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fenicios cjue no dejaron de traer un caudillo ó gefe como lo
congeturo Newton no hay dificultad en que lo tuviese. Pero
veamos ahora estas noticias bajo otro concepto muy distin-
to y propio de este lugar.

¿Existió Argantonio? ¿Reinó 450 años sobre los felices
tartessios? Los griegos que publicaron sus virtudes y su ad-
rable ilustración, conocidas por medio de aquella rara coin-
cidencia, ¿han presentado una relación verdaderamente his-
tórica, libre de la genial tenden-áa de aquel pueblo á la fá-
bula? Todo lo que se dice de Argantonio se autoriza solo
con los nombres de Heródoto, cuya inclinación á lo maravi-
lloso le hizo escrupulizar poco por su exactitud las noticias
que adquiría y que podian engalanar su historia, y de Ana-
creoute, si es cierto que en medio de sus cantos dedicados
al amor , al vino y á las mesas sybariticas se acordó de
nuestro Argantonio y sus tartessios", como se asegura.

Sobre la florida celebridad mencionada vinieron los roma-
nos á dar á Carteia otra no menos y mas auténtica En el
año 414 antes de J. C, el gobernador de las dos provincias
españolas Lucio Canuleyo , de orden del senado heredó en
esta c. á cerca de 4,000 hijos de soldados romanos y de
mujeres españolas , entre los cuales estaba aun prohibido
el matrimonio-, el senado, á quien habian acudido aquellosen
solicitud de que como á hijos de romanos, se les concediese
una c. y tierras donde establecerse bajo la protección de las
leyes de la república, habia venido en la petición : Carteia
fue_hecha colonia latina , siendo la primera que hubo en Es-
paña: eu conmemoración del origen de esta dignidad ó ge-
rarquia se apellidó de los libertinos -. su fuero fue estensivo
á los antiguos hab que quisieron permanecer en ella (Livio).

Era fortaleza naval como espresa Hirtío, y á ella se refu-
gió Nevo Pompeyo después de la batalla de Munda. Gozó el
derecho de batir moneda y «en sus muchas y diferentes
medallas, puso grande esmero en simbolizar su posición lo-
cal, su religión y sus dioses, su próspero y activo comercio
marítimo, y la dignidad desús magistrados» (Cortés). En ellas
aparecen Hércules

, Cibeles, Júpiter y Nepluno. Entre sus
quatuoroiros contó á los Césares, Germánico y Druso (Flo-
rez medallas de Esp. Tab. 45 y 46).

TORRE DE CERDA ó DELS ERARES : 1. cun avunt. déla
prov. , aud. terr. , c. g. y díóc. de Valencia (8 lee.), part.
j nd de Játiva (3/4) •. sit. al S de la prov. junto al camino
real de Madrid, ála entrada del valle dicho la Costera ó huer-
ta de Játiva-. le balen todos los vientos; su cuma es templa-
do y afecto álas intermitentes y remitentes. Tienen 60 ca-
sas ; una escuela particular de niños á la que concurren 45,

y otra de niñas asistida por 8, retribuidas ambas por los
mismos alumnos; igl. dedicada áNlra. Sra. de la Anuncia-
ción, aneja de la parr. Je Ayacor, y un cementerio al N.
del pueblo; los vec. se sur.eu de las aguas de la acequia
de Ranes. Confina el térm. por N. y E. con el de Cerdá

, y
por S. y O. con el de Ayacor : su estension de N. á S. es de
4/4 leg. y 4/2 id. de E. á O. El tkrreno es blanco y bastante
productivo; parte de secano plantado de algarrobos y oli-

vos
, y parte de huerta que se riega con las aguas de la men-

cionada acequia de Ranes
,
que pasa por el mismo pueblo y

toma su origen del r. los Santos en la v . de Canals. Los cami-
nos conducen á Valencia y Canals en regular estado. El
correo se recibe de Játiva por balijero tres veces ála se-
mana, prod.. trigo, maiz, algarrobas, aceite y seda, y
mantiene ganado lanar, porl. : (50 vec, 223 alm. cap.
prod. : 4.098,525 rs. IMP. : 44,940. CONTR. : 75.

TORRE DE CLARAMUNT: 1. cab.de ayunt. que forma
con Espoya en la prov. , aud. ierr. , c. g. y dióc. de Barce-
lona (9 leg.), part. jud. de Igualada (4) : sit. en terreno lla-

no , con buena ventilación , y clima saludable. Tiene 420
casas

, y una igl. parr. aneja de la Pobla de Claramunt,
servida por un \ icario , de provisión del diocesano. El tí raí.

confina con Capellades, Espoya, Carme, Orpi y Pobla de
Claramunt. El terreno participa de monte y llano; corre por
él un riach. nombrado Riudegest, que toma su nombre de una
abundarle fuente asi llamada ; por el límite setentríonal

del térm., pasa la riera de Carme cuyas aguas dan impulso

á un martinete de cobre, 8 fáb. de papel y 2 molinos de ha-

rina. Hay varios caminos locales en regular estado. El cor-
reo se recibe de Igualada, prod.: trigo ,

legumbres , bas-

tante vino, y aceite; cria ganado y caza de diferentes es-

pecies, ind. •. las referidas fáb. y molinos, comercio-. espor«
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tacion de los productos industriales, y de frutos sobrantes, i

é importación de los articulo* que (altan, pobl.: 82 vec,
342 almas cap. prod. : 2.200,80o rs. imp. : 55,170.

TORRE Dli CLEMENTE : alq. en la prov. de Salamanca,

part. jud. de Alba de Tormes, térm. municipal de Pelayos.

pobl. .- un vec. , 2 almas.

TORRE DE CUENCA (la) : cas. en la prov.
,
part. jud. y

térm jurisd. de Cuenca.
TORRE DE DALMAU ó DE SAN JAUME: cas. en la prov.

de Lérida , part. jud. y térm. de Seo de Urgel.

TORRE DE DON GUILLEN ó DEL AREÑ. cas. en la prov.

de Lérida
,
part jud. y térm. de Seo de Urgel.

TORRE DE DON MIGUEL: v. con ayunt. en la prov.
, y

aud.terr. de Cáceres (1 4 leg.), part. jud. de Hoyo- (2 1/2),

dióc. de Coria (5), c. g. de Estremadura (Badajoz 28): su. á

la falda de la sierra de Almenara
,
que >;s uno de los picos de

la cord. de Gata ; es de clima templado , reinan los vientos

S. y O. , y se paden tercianas: tiene 357 casas sin contar

las 48 de un arrabal recientemente construido á mas del 100

varas O. del pueblo; hay casa de ayunt.; cárcel; escuela do-

tada con 1 , 1 00 rs. de los fondos públicos, a la que alisten

"70 niños; igl parr. (San Pedio) con curato de primer as-

censo y provisión de S. M. á propuesta del tribunal especial

de las Ordenes Militares, como perteneciente en este solo

concepto á la de Alcántara (V. Coria) ; en los afueras el ce-
menterio; una ermita titulada el Humilladero, y mas lejos

al E. la deNtra. Sra. de Bienvenida. Se surte de agu.is po-
tables en una fuente á la salida de la v. con caño de hierro

y de escelente calidad Confina el térm. por N. con el de
Santibañez el Alto ; E. Hernán Pérez; S. y O. Gata; eslen-

tendiéndose 1/2 leg. próximamente por todos los puntos y
comprende una dehesa de mata parda repartida á los vec,
mucho viñedo y olivares y algunas hueitas. Le baña el ar-

royo llamado de San Jutm . que se sangra para riegos. El

terreno es áspero y montañoso por la parte N. y O. , mas
llano y con algunas colinas al E. y S. , la tercera parte de
escelente calidad y e ' resto mediano é ínfimo, con brezo, ja-

ra y mata de roble. Los caminos son vecinales y admiten
ruedas, el correo se recibe en Gata por balijero dos veces

á !a semana, prod. : aceite , vino, legumbres, frutas y al-

gunos granos; se mantienen G0 pares de bueyes de labor,

90 cerriles , caballerías de todas clases
, y se cria alguna ca-

za menor, ind. y comercio : 9 lagares de aceite, 6 moliuos

harineros , una fáb. de jabón ralo; se esportan el aceite,

el vino y las frutas, importándose los cereales, y se celebra

un mercado una vez á la semana, pobl.-. 3G0 vec.
, 1,072

alm. cap. prod.: 4.042,000 ts.imp. : 20 1,600. contr.: 32,715
rs. 30 mrs.

Fue esta v. de la encomienda de Santibañez y su escudo
de armas ostenta dos castillos y dos leones.

TORRE DE DOÑA MENCIA (la) : cortijo en la prov. de
Jaén, part. jud. de Andujar, térm. jurisd. de Arjona.

TORRE DE ESERA (la) : 1. en la prov. de Huesca (18 ho-
ras), part. jud. de Benabarre (o) , dióc. de nullius , abadía
de San Victorian (8), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (29),
ayunt. de Graus. sit. en la márg. izq. del r. de su mismo
nombre, su clima es frió, pero sano. Tiene 14 casas; la

Consistorial y cárcel; igl. parr. (Sto. Tomas Apóstol) ser-
vida por un cura; un capilla (Sta. Bárbara)

, y buenas aguas
potables. Confina con Benavcnte y Graus. El terreno es
de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del Esera. A
200 pasos de la pobl. pasa la carretera de Graus á Benasque.
prod.: trigo, vino, patatas ,

judias , hortaliza y fruías; cria

algún ganado, y caza de perdices, conejos y liebres, pobl.:
8 vec. 36 alm. contr. : 2,550 rs. 28 mrs.

TORRE DE ESGUEVA: k con ayunt. en la prov., aud.
terr. y c. g de Valladolid (9leg.), part. jud. de Valoria la

Buena (5), dióc. de Palcncia (6). sir. en el valle que le da
el sobrenombre , á la falda de dos cuestas, con clima tem-
plado y sano: tiene 80 casas, la consitorial, escuela de ins-
trucción primaria , frecuentada por 30 alumnos, dotada con
1 ,400 rs. ; una fuente de buenas aguas; una igl. parr. (San
Martin) servida por un cura y un sacristán; el cementerio
público sit. al O. de la pobl junto á una ermita del Santísi-
mo Cristo del Amparo, no se nota que perjudique á la sa-
lubridad : térm. confina con los de Hermedes

, Fuembellida,
Piñel y Casti overde: el terreno fertilizado por el Esgueva,
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es fuerte y de buena calida ; comprende dos montes pobla-
dos de roble, caminos: los locales y uno que conduce á Ara-
gón, atravesando por el munte, en el que tiene sitios muy
peligrosos por los muchos robos que allí se ejecutaban.
couueo : se recibe y despacha en la cab. del p»rt. por los

vec. que van al mercado, prod. : trigo , morcajo, cebada,
leñas de combustible y buenos pastos cou los que se man-
tiene ganado lanar y mular; abunda la caza de liebres, co-
nejos y perdices

, y la pesca de esquisitas anguilas y can-
grejos, ind. : la agrícola y un molino harinero, pobl. : 80
vec. , 310 almas.

TORRE DE ESTEBAN-AMBRAN : v. con ayunt. en la

prov. y dioc. de Tuledo (7 leg.)
,
part. jud. de Escalona (3),

aud. terr. de Madrid (9) , c. g. de Castilla la Nueva: sit.

en 2 colinas con sus valles próxima la una á 2 arroyos y no
muy lejjs de otro que reunidos á la dist. de 1/4 leg. for-

mau el riach. Montrueque , es de clima templado, reinan

los vientos N. y H. y se padecen intermitentes : tiene 347
casas, la de ayunt. con soportal formado por 12 columnas
de piedra , cárcel de buena fáb. y segura, un palacio que
fabricó D. Diego de Bargas, señor que fue de esta v., cuya
fachada está adornada con portada principal, hecha de cos-
tosa caDteria , muchos balcones y rejas, y 2 torres con ele-

vados chapiteles , el cual se halla ya ruinoso; un pósito pió

fundado por Ana de Aguilar; una escuela dotada con 1,100
rs. de una hacieuda, piopiedad de ella, y otros 1,100 de los

fondos públicos, á la que asisten 94 niños; otra privada de
niñas, en laque se educan 6; igl. parr. (Sta. María Mag-
dalena) con curato de primer ascenso y de provisión ordi-

naria: el edificio es bueno , de una sola nave formada por 4

arcos , que sientan sob re 8 gruesos pilares, y sostenida por
fuera por 14 c>ti ibos de sillería : es obra del arquitecto Her-
rera

, y se constiuyó en el año 1564, en el su io que ocupa-
ba la ant. mas pequeña ; 4 ermitas en los 4 ángulos de la

pobl. dedicadas á Sta. Ana, San Sebastian, Sau Roque y
San Ildefonso, las cuales sirven de cementerio, Ínterin el Go-
bierno concede el conv. suprimido de San Francisco, pe-
dido por el ayunt. para este efecto , y otros usos : este edi-
ficio es bonito, se reedificó por limosnas del vecindario el

año 1778 y se celebran algunas veces en su i&l. losdivinos
oficios: hay varios paseos denominados calle de las Huer-
tas , de San Sebastian , Fuente del Saúco y el de la Canale-
ja

, llanos, adornados los unos de huelas con diversi-

dad de árboles frutales, y otros con álamos blancos y ne-
gros. Se surte de aguas potables en 4 fuentes próximas á
pobl. con sus cañerías y pilones , todas abundantes y de
buena calidad. Confina el térm. por N. con el de Méntrida

y montes de Alamin; E. Ventas de Retamosa ; S. Sta. Cruz
del Retamar; O. con el mismo y los citados montes, á dist.

de 1/2 leg. á 3/4, y comprende los desp. de Montrueque,
Villarejo y Linares, la casa de campo de Restiiuto á 1/4
leg. en el hermoso valle de viñas y olivares, del nombre
del primero, y 7,242 fan. de tierra de labor. Le bañan un
arroyo denominado el Manadero en dirección de E. á O.
de curso perenne con mediana cantidad de agua; otro lla-

mado de Valtoledano , en la misma dirección y con el mis-
mo curso

, y otro con el nombre de Fuente del Saúco , de
idénticas circunstancias; todos se reuneu á corta dist. de
la v. formando el Montrueque (V.) y sus aguas se destinan
para el riego de huertas. El terreno generalmente es que-
brado, formando cord. y valles, y circundado de montes
por todos aires, escepto por el E. ; participa de todas cali-

dades , considerándose medianamente fértil. Los caminos
son vecinales, por algunos pueden trausitar carros: el cor-
reo se recibe en Sta. Cruz del Retamar por baligero tres

veces á la semana, prod.: aceite ,
vino, frutas y legumbres

frescas, en mayor abundancia; trigo, cenada y centeno
con mas escasez; se mantiene ganado mular, boyal, de cer-

da , y se cria caza de todas clases, ind. y comercio •. 2 ta-

honas, un molino harinero: se trafica en los frutas del pais.

pobl : 306 vec, 1.121 alm. cap. pro». : 763,100 rs. imp.:

24,572. contr.: 40,773
TORRE DE FLUVIA : 1. en la prov. de Lérida , part. jud.

de Balaguer , dióc de Seo de Urgel, aud. terr. y c. g. de
Barcelona

, ayunt.de Cubells. sit. en terreno llano ,
junto

al r. Segre : su clima es frió en el invierno, y caloroso en
el verano. Tiene 13 casas; igl. anejo de Cuoells; cemente-
rio, y buenas aguas potables. Confina NO. la matriz; E.
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Foradada y S. Bursenit. El terreno es de mediana cali-

dad , y le fertilizan algún tanto las aguas del Segre. Los ca-

minos dirigen á los pueblos limítrofes , á Lérida, y á Bala-

guer, de cuyo punto se recibe la correspondencia, prod.:

trigo, cebada, legumbres, cáñamo, vino, aceite, y pastos;

cria ganado lanar, vacuno y algún mular; caza de conejos,

liebres v perdices, y pesca de truchas y anguilas, pobl. -. 6

vec, 84 aim. cap. imp.: 19,254 rs. contr.: el 4 4'48 por 100

de esta riqueza.

TORRE DE FOIX (San Clemente de): 1. con ayunt. en la

prov., aud. terr., c. g. de Barcelona x \6 leg.), part. jud. d«

Berga (3), dióc. de Solsona. sit. sobre una montaña; le

combaten en particular los vientos del N. y E.; su clima es

frió, pero sano. Tiene 20 casas y una igl. parr. (San Cle-

menle) aneja de la de San Lorenzo de Bagá , servida por un
j

vicario. El térm. confina: N. Guardiola de Berga; E La

Nou; S. Figols, y O. Vallsehre. El terreno, aunque mon-
j

tuoso, es de buena calidad; el r. Llobreyat le fertiliza en

parte, y le cruzan varios caminos locales de herradura. El

correoMo recogen los interesados en la v. de Berga. prod.:

trigo, centeno j'maiz, legumbres y patatas; cria ganado la-

nar, caballar, vacuno y de cerda; caza de conejos, liebres,

perdices y algunas cabras monteses, pobl. -

- 12 vec, 57 alm.

CAP. PROD.: 406,400 rs. IMP.: 10.100

TORRE DE FONTUBELLA ó FONTOVELLA: 1. con ayunt.

en la prov. y dióc. de Tarragona (5 3/4 leg.)
,
part. jud. de

Falset (11, aud. terr., c. g. de Barcelona (17). sit. á la falda

de un monte y rodeado de otros, con buena ventilación y
clima templado y sano. Tiene 50 casas; una torre ant. que

se cree ser del tiempo de los muros , de unos 60 palmos de

elevación y 30 de diámetro; una igl. parr. (la Natividad de

Ntra. Sra.) aneja de la de Pradell , servida por un vicario

amovible. El térm. confina-. N. y O. con Pradell
, y S. y E.

con Colldejon. El terreno es generalmente montuoso , con

muy pocos llanos, siendo su mayor parte arcilloso y calizo,

por cuva razón abundan las canteras de cal y de yeso ; sus

montes principales son la Serra y la Mola ; le cruzan 2 ar-

royos, cuyas corrientes reunidas van á desaguar en el Ebro.

Los caminos son locales, y se hallan en mal estado. El cor-

beo se recibe de FaUet por medio de balijero. prod. : trigo,

vino, legumbres , cera y leña ; cria ganado lanar , cabrio y
vacuno, y caza de conejos, perdices y liebres, ind.: 6 fáb.

de aguardiente y 3 molinos de aceite, pobl. : 39 vec. , 216

alm. cap. prod.: 390,199 rs. imp.: 11,705.

TORRE DE GALLARÍ •. cortijo en la prov. de Jaén
,
part.

jud. de Huelma , térm. jurisd. de Noalejo.

TORRE DE JUAN ABAD: v. con ayunt. en la prov. de

Ciudad-Real (1 4 leg.l
,
part. jud. de Infantes (3) , aud. terr.

de Albacete (19) , dióc. de Toledo (28) , c. g. de Castilla la

Nueva (Madrid 36). sit. cerca de una vega; es de clima
templado, con aires saludables y puros , cielo sereno, y se

padecen algunas tercianas. Tiene 250 casas, entre las que
se halla la que perteneció á Quevedo, que es la mas notable;

casa de ayunt. ; cárcel; escuela dotada con 2,200 rs. de los

fondos públicos, á laque asisten 50 niños; otra de niñas

con 550 rs. de asignación, en la que se educan 30; igl. parr.

(Ntra Sra. de los Olmos) con curato de segundo ascenso y
de provisión de S. M. á propuesta del Tribunal Especial de
las Ordenes Militares como perteneciente á la de Santiago

en su vicaría de Infantes; la ermita de Sta. Bárbara
, y en

los afueras el cementerio: á 1/2 leg., al O., existe la ermita

de Ntra. Sra. de la Vega , patrona de la v.
,
que es una igl.

de tres naves, con su cláustro alrededor , casa del santero,

habitación para la justicia , sacerdotes ,
mayordomos

, etc.,

y plaza de toros para las fiestas en su dia. Se surte de aguas
potables en algunas fuentes naturales de las inmediaciones,
de buena calidad. Confina el térm. por N. con el de Cózar;
E. Almedina; S. Villamanrique , y O. Sta. Cruz de Múdela

y Valdepeñas , estendiéndose de 1 á 5 leg. con 36 de mojo-
nera , y comprende 37 cas. , de los que son los mas notables
los del Palomar, del Patón, Guedea , las Navas y otros; al-

gún monte pardo, la vega muy fecunda en cáñamos y le-

gumbres, y tierras de labor. Le baña el r. .Jabalón y un ar-
royo que hay cerca del pueblo al N., y se junta al r. Gualen.
El terreno es variado y fértil. Los caminos vecinales

,
muy

malos cuando llueve. El correo se recibe en Infantes por
balijero dos veces á la semana, prod.-. trigo, gijona , can-
deal, cebada, centeno, patatas, panizo , cáñamo , vino y
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aceite ; se mantiene ganado lanar, vacuno y mular de labor,

y se cria caza de todas clases, ind. y comercio : muchos te-
lares estrechos para lienzos y lana; una fáb. y muchos alam-
biques de aguardiente ; 7 molinos harineros en la vega y
Jabalón; se importa el aceite, y se estraen los granos, lana,
aguardiente y vino. pobl.-. 228 vec.

,
1,140 alm. cap. imp.:

750.000 rs. contr.: 39,117.
TORRE DE LABRADA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Trasparga y felig. de Sta. María de Labrada (V.). pobl. ¡ 3
vec, 12 almas.
TORRE DE LOPEZ (la) : casa de campo y labor con un

torreón ya destruido, en la prov. de Cuenca, part. jud. de
Cañete y térm. jurisd. de Landete.
TORRE DE LLORIS : I. con ayunt. de la prov. , aud. terr.:

c. g. y dióc. de Valencia (8 leg'), part. jud. de Játiva (3/4),
sit. en terreno llano entre Jativa y Enova-. le baten todos
los vientos, y*goza de un clima templado, aféelo á las ter-
cianas é hidropesías. Tiene 22 casas, inclusa la del ayunt.

y cárcel bastante deteriorada ; igl. parr. (Ntra. Sra. del Pó-
pulo) de la que es anejo Mirambell, servida por un cura de
entrada de provisión ordinaria, y un cementerio frente á la

igl. Los vec. se surten para sus usos de una cisterna que
hay en el pueblo, y de una fuente en el térm. llamada el

Broll de no muy buenas aguas. Confina el térm. por N., S.

y O. con el de Játiva, y E. Enova.- su ostensión de N. á S.

es de 1/4 de leg. y 1/2 de E á O. : comprende la serreta de
Enova que cria palma y tomillo, con 2 alquerias tituladas

Casa de Rostan y Casa de Molla. El terreno es de buena
calidad , bañado por el r. de Albayda y el de Barcheta

, que
forman la acequia de Enova. Los caminos son locales en re-
gular estado. El correo se recibe de Manuel por balijero

tres veces á la semana, prod.: arroz, algún trigo y poco
maíz ; mantiene ganado lanar: hay poca caza y pesca de
barbos

,
anguilas y madrilliis. ind. : la agrícola, un molino

harinero y de arroz y una tienda abacería, pobl.-. 19 vec,
122 alm. cap. prod. : 1.771,465 rs. imp.: 70,529. contr;
3,521.

TORRE DE MARTIN PASCUAL : ald. en la prov. y part.

jud. de Salamanca, térm. municipal de Galindo y Peralmy.
pobl. : 8 vec. , 23 almas.
TORRE DE MARTIN SERON ó MARTIN-SERON : v. des-

poblada en la prov. de Sevilla
,

part. jud. de Sanlúcar la

Mayor, térm. jurisd. de Benacazon (V.).

TORRE DE MENDO: felig. de la prov. de Alicante, part.

jud. y dióc. de Orihuela, descrita con el nombre de Alendo
(Torre de V.).

TORRE DE MIGUEL SEXMERO-, v. con ayunt. en la prov.

y dióc de Badajoz (0 leg.), part. jud. de Olivenza (3), aud.
terr. de Cáceres (18), c. g. de estremadura : sit. en una pe-
queña colina rodeada de olivares, es de clima templado, la

baten todos los aires y se padecen tercianas y flegmasías do
la piel: tiene 249 casas; la de ayunt.; cárcel ; panera del
pósito; escuela dotada con 2,240 rs. de los fondos públicos

á la que asisten 30 niños ; otra de niñas sostenida por retri-

bución en la que se educan 20 ; igl. parr. (la Purificación de
Ntra. Sra.) con curato de segundo ascenso y de provisión

ordinaria
,
cuyo edificio fue obra de los templarios; á su

inmediación la ermita del Smo. Cristo de la Misericordia
, y

en los afueras al N. el cementerio , y al S. los restos de un
ant. cast. cuyos últimos fragmentos fueron destruidos en
184 1. Se surte de aguas potables en 2 pilares y 2 fuentes
saludables y de buen gusto. Confina el térm. por N. con el

de Badajoz; E. y S. Nogales; O. Almendral, estendiéndóse
2 leg. de N. á S., 3/4 de E. á O. y comprende las deh. de
propios nueva y vieja; los baldíos de Laguna grande y Ca-
laberna ó Espártales, y tierras de labor ; los baldíos perte-

necen eu propiedad y posesión al vecindario, cuyo ant. de-

recho le fue confirmado por el señor gefe político de la prov.

en 3 de junio de 1840 ; están destinados á pastos la cuarta

parte del primero y la mitad del segundo , todo lo demás
se halla poblado de encina, jara, retama y otras matas : le

baña la rivera Albuera ,
que tiene un puente en este térm

,

y el arroyo Gavilán que nace y muere dentro del mismo.

El terreno es de secano, dividido en 4 clases segmi su ca-

lidad-, los caminos vecinales y en mal estado :
El correo se

recibe en Almendral por un encargado del ayunt. tres veces

á la semana, prod. -. trigo, cebada, avena ,
garbanzos , ha-

bas, centeno, aceite y vino; se mantiene gauado lanar, de.
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cerda, vacuno y cabrio; y se cria caza menuda y la pesca

común de la rivera, ind y comeucio. 4 lagares de aceite, 5

molinos harineros, una fábrica de jabón, 4 tiendas de gé-

neros del reino y se celebra una velada el dia de la pa-
trona 2 de febrero. pobl. : 259 vec. , 970 alm. cap. phod.:

4.691,009 rs. imp. : 113,731. uONTh.-. 20,907 10.

Esta v. fue ald. de Badajoz; el duque de Medinaceli era

dueño jurisdiccional y de las alcabalas, y so redimió en
1635: es ant., y en el año 1680 fue arruinada por los portu-
gueses.

TORRE DE MONCARTAR: desp. en la prov. de Salaman-
ca, part jud. de Peñaranda de Bracamonte, térm. munici-
pal de Cantalpino. pokl. : un vec, 4 almas.
TORRE DE MORMOJON (la) : v. con ayunt. en la prov.,

dióc. y part. jud. de Palencia (4 leg ), aud terr. y c. g. de
Valladohd v 8j: sit. al pie de una elevada colina en cuja ci-

ma se levanta su cast.; goza de un clima sanó", aunque bas-

tante frió en el invierno por combatirle el viento N. Tiene
160 casas; una igl. parr. (Ntra. Sra. del Castillo), servida

por un cura de segundo ascenso, 2 beneficiados, un sacris-

tán y un organista ; inmediata á esta igl. está la de Ntra.
Sra. del Campanil que fue de un conv. de monjas de la Pie-

dad, que trasladadas á Palencia sirve ahora su edificio de
panera á los granos del pósito; casa consistorial; una es-
cuela de niños de ambos sexos: el cast. citado, llamado en
el pais Estrella de Campos, por que domina 6 y mas leg.:

por algunos lados; está rodeado de un fuerte murallon de
cal y canto y en el interior todo arruinado y lleno -de es-
combros: como á unos 600 pasos al N. de la v. se halla el ce-
menterio en parage bien ventilado: nohay fuentes dentro de la

pobl. y solo í en el térm. de esquisitas aguas que se secan
en años de ponas lluvias, teniendo entonces el vecindario

que abastecerse de los caños de Ampudia á una leg. de dist.:

inmediato al pueblo hay un gran charco de agua, donde be-
beu los ganados la mayor parte del año Confina el térm. N.
con Pedí aza; E. Sta. Cecilia ; S. Ampudia, y O. Villena,

Castromocho y Vaquerin. El terreno por la pai te O. y N es

llano, fuerte y sobradamente fértil, y por el lado S. ligero

y estéril como lo es en general todo el montañoso, contiene

lgo de monte de encina y roble: solo pasa un arroyo por el

térm. de esta v. titulado el Salón que en el verano se seca,

y nace de 2 abundantes fuentes junio á Sta. Cecilia; pasa
inmediato á la v. el camino de Palencia á Rioseco que se ha-

lla en mal estado; los demás son de comunicación entre los

pueblos limítrofes muy malos en el invierno : el correo se

recibe al paso por esta v. del conductor de la de Rioseco.

prod. : trigo, cebada, avena , patatas, legumbres y vino;

cria ganado lanar, pobl.: 1 2o vec, 030 alm. cap. proo..

590,000 rs. imp. : 37,939.

Es patria de D. Pedro González de Acebedo, obispo de
Plasencia, que escribió sobre diversos pasages de la Sdgra-
da Escritura y otras varias obras; y de Juan Cantero, autor

de un libro sobro cuestiones filosóficas.

TORRES DE MUNTORNES: alq. en la isla de Mallorca,

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

v. de Sineu.

TORRE DE NAGÓ: ald. en la prov. de Lérida, part. jud.

y dióc. de Solsona, aud. terr. y c. g. de Barcelona, ayunt.
de Llobera : sit. en un llano; su clima es templado; sus
enfermedades mas comunes las pulmonías. Tiene unas 4
casas; igl. parr. (Sta. María) matriz de Peracamps, servida

por un cura; cementerio, y regulares aguas potables. Con-
tina con Riner, Llobera y Ardebol. El terreno es mon-
tuoso y de secano, pero en lo general de buena calidad.

Los caminos son de herradura y malos; conducen á Solso-
na , Cardona , Calaf , Biosca y Sanahuja : la corresponden-
cia se recibe de la cab. de part. prod. : vino de mala cali-

dad, patatas, legumbres, centeno y pastos: cria ganado
vacuno , lanar y de cerda , y caza de liebres

, perdices y co-
nejos. Celebra una feria anual el 18 de octubre, á la que
concurre ganado de todas clases, algunos paños, algodones

y otros efectos manufacturados. Esta feria pertenece tam-
bién á Riner. pobl.: 5 vec, 40 alm. uiqchza imp.: 11,07lrs.
Covtr . el 14' 48 por 100 de esta riqueza.

TORRE DE NAVALCABALLO (la): desp. en la piov. y
part. jud. de Soria , térm. jurisd. de Navalcaballo.

TORRE DE NERAL-. cas. en la prov. de Lérida, part.

jud. de Balaguer, ayunt. de Penellas.

TORR
TORRE DE NOGUES : granja secular en la prov. de Léri-

da , part. jud. y térm jurisd. de Balaguer.
TORRE DE OBATO: l. en la prov.' de Huesca (12 leg.),

part.jud.de Benabarre (2), dióc. de Barbastro (4), aud.
terr. y c. g. de Zaragoza (22), ayunt. de Graus : sit. á la

márg. der. del r. Esera, en un pequeño llano; su clima es
templado y snno. Tiene 9 casas, igl. parr (San Miguel Ar-
cángel) servida por un cura de ingreso y presentación par-
ticular, una capilla (la Virgen de Coniilero)

, y buenas aguas
potables. Confina con Pera-rua y Grustan : en el térm. so

encuentra una casa ó cu;idra, llamarla Altai-iba. El tfrreno
es de mediana y mala calidad, y le fertilizan las aguas del

Esera. Hay un camino trasversal que dirige á Graus, de
cuyo punto recibe la correspondencia, prod.: trigo, vino,
aceite , bellotas y

pastos; cria ganados, caza de varios ani-
males, y pesca de truchas y anguilas, pobl.: 11 vec, 51
alm. riqueza imp.: 16,125. contr.: 2,i0i-.

TORRE DE ORISTÁ (la) , ald. que forma ayunt. con
Orístá, de cuyo 1 depende en lo civil , eclesiástico y admí-
nistralivo en la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona, part.

jud. y dióc. de Vich Tiene una igl. parr. aneja de la de
San Andrés de Oristá (V.).

TORRE DE OVIEDO : deh. en la prov. de Cáceres, part.

jud. y térm de Alcántara: sit. 3 1/2 leg. S. hace 280 tan.

y mantiene 300 cabezas.

TORRE DE PAZO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Mondariz y f'dig. de Sta. Eulalia de Mondariz.

TORRE DE PEÑA: cas. en la prov. de Navarra, part.

jud. de Aoiz, térm. jurisd. de Peña, de cuva v. dista 1/2
leg. por N ; está sit. en un llano, y le habita una familia

labradora; suele hospedarse en él el señor de la villa.

TORRE DE PEÑAFIEL (la): v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Valladolid (10 leg.), part. jud. de Pe-
ñafiel (1), dióc. de Palencia (10): sit. en un valle á las in-

mediaciones del r. Duraton, con clima templado y sano.
Tiene 30 casas; la consistorial , escuela de instrucción pri-

maria frecuentada por 12 alumnos, dotada con 290 rs. , una
igl. parr. (San Andrés) servida por un cura y un sacristán.

térm : confina con los de Canaletas y Rábano; dentro de
él se encuentran varias fuentes de buenas aguas. El ter-
reno, fertilizado por el Duraton , es de buena calidad en
la parte del valle, y de mala en los cerros que lo forman;,

comprende un monte poblado de encina y roble, caminos:.

los locales y el que dirige á la cab. del part. , en la que se

recibe y despacha el correo por cualquier vec. prod : tri-

go, centeno, cebada, legumbres, vino, leñas de combus-
tible y yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado-

lanar y vacuno; hay caza menor y pesca de barbos y aoi-

guílas. ind.: la agrícola y 2 telares de lienzos de lino.

pobl.: 24 vec. , 107 almas, cap. prod.: 279,120 rs. imp.;

27 912.

TORRE DE PEÑAS GORDAS: ald. en la prov. de Alba-
cete , part. jud. y térm. jurisd. de Chinchilla.

TORRE DE PERALES: desp. en la prov. y part. jud. de
Salamanca, térm. municipal de Negrilla.

TORRE DE PEROGÍL (la), ó TORRE-PEDRO-GIL: villa¡

con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén (8 leg.), part. jud.

de Ubeda (1), aud. terr. y c. g. de Granada (18) . sit. en
la conocida loma de Ubeda, á I leg. de dist. de la orilla

der. del r. Guadalquivir, en terreno despejado, llano y
pintoresco; el clima es templado, estremadamente sano, y
solo se suelen padecer alguno que otro año calenturas in-

termitentes; le combaten los vientos del SO., conocido por

Abrego, y pocas veces el E., S. y N. Compónese la pobL
de 634 casas de regular construcción, 20 calles todas em-
pedradas, una plaza, buena casa de ayunt., cárcel, dos es-

cuelas, una pública de niños asistida por mas de 200 y do-
tada con 400 ducados, y otra particular de niñas á la que
concurren unas 23 ; una fuente abundante sit. en la plaza

pública y otra inmediata á la pobl., de cuyas aguas se sir-

ven los vec. ; un hospital para enfermos pobres, é igl. parr.

íla Asunción) con curato de segundo ascenso, y lo sirve un
prior, dos curas tenientes, un beneficiado y varios sirvien-

tes; contiguo al pueblo se halla el cementerio bien venti-

lado. Confina el térm. por el N. con el de Saviote (1/4 leg );

E. el de Ubeda (1/2); S. el mismo de Ubeda (1 1/4), y O.
otra vez el mismo (1/2) : so estíende 1 1/2 de N. á S. y 1 de
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E. áO, ; comprende en su circunferencia 3 ermitas, dedi-

cadas á la Vera-Cruz, Santiago y la Misericordia , sit. la

primera y última á 100 pasos de la pobl. , y la otra á 2 lea.

de dist. en el térm. de Cazorla, pero en una cuerda de

tierra de su circunferencia , donde tiene jurisd. esta v. por

privilegio especial : des'de la pobl. a la nombrada ermita de

la Misericordia existe un bonito paseo, arbolado, con asientos

y bien conservado: también hay en el mismo térm. 3 cas. y
50 cortijos con distintas dotaciones de tierra de labor, dis-

tribuidos en toda su campiña. En él nacen 3 arroyos, de-

nominados Torre-barranco, Campana y Piedras-labra-

das, los cuales corren con dirección de N. á S. sin que se

aprovechen sus esca=as aguas. El terreno es todo de se-

cano y de buena calidad, poblado de olivar, viñedo y ár-

boles frutales. Los caminos dirigen á Ubeda, Saviote, Ca-
zorla, Villacarrillo y Jodar, en mal estado: reciben el cor-

reo de la estafeta de Ubeda. por balijero, tres veces á la

semana, prod : trigo, cebada, centeno, escaña, garban-

zos, aceite, vino, legumbres, hortalizas, con especialidad

muy ricos espárragos, y buenas frutas, todo abundante;

cria ganados de toda clase, prefiriéndose el mular y asnal,

y hay caza de muchas perdices y conejos, ind. : 17 molinos

aceiteros, 2 fáb de aguardiente al vapor y 8 mas sencillas,

aunque de muy poco uso. comercio : la esportaciori de fru-

tos sobrantes y 5 tiendas de abacería, pobl. -. 940 vec,

3,443 almas, cap. prod. : 7.41 6,023 rs. cap. imp. : 337,767.

contr. : 162,649 rs.

TORRE DE PORTELA DE LIMIA : ant. jurisd. en la prov.

de Orense, compuesta de las felig. de Abavides, Bresmaus,

Cortegada, Laroa, Morgade, Pena y Riofreijo; cuyo señ.

y el nombramiento de juez ordinario correspondía al conde

de Lemos.
TORRE DE RABAL: granja de la prov. y part. jud. de

Zarasoza, térm. jurisd. de Zuera.

TORRE DE SABIÑAN : 1. con ayunt. en la prov. de Gua-
dalajara (23 leg ), part. jud. y dióc. de Sigüenza (1) , aud.

terr. de Madrid (33>, c. g. de Castilla la Nueva: sit. en

llano, con buena ventilacióu y clima sano. Tiene 38 casas.

la consistorial, escuela de instrucción primaria, una igl.

parr. servida por un cura y un sacristán ; una fuente de

buenas aguas para el surtido del vecindario. Confina el

térm. con los de Tortonda, Fuen-Sabiñan , Algora y Pere-

grina. El terreno, fertilizado en parte por un arroyo que
nace en el térm. , es de buena calidad ;

comprende un
monte poblado de encina, roble y chaparro, caminos: los

locales. El correo se recibe y despacha en Sigüenza. prod.:

trigo, cebada, centeno, avena, legumbres, leñas de com-
bustible, y pastos con los que se mantiene ganado lanar,

vacuno, mular y asnal; hay caza de liebres, conejos y per-

dices, ino. : la agrícola y reerheion de ganados, pobl. : 31

vec, 119 almas, cap." prod. : 681,300 rs. imp.: 47,300.

contr. : 4,100 rs.

TORRE DE SANABRIA: deh. en la prov. de Caceres, par-

tido jud. y térm. de Alcántara, sit. 1 1/2 leg. S. ; hace 300
fan. v mantiene 350 cab.

TORRE DE SAN JUAN: cortijo en la prov. de Jaén, part.

jud. y térm. jurisd. de Ubeda, de cuya pobl. dista 1 leg.

nácia el N.
TORRE DE SANTA MARIA : térm. en la prov. de Lérida,

part. jud. deBalaguer, distr. municipal de Almenar.
TORRE DE SANTAMARIA: l. con ayunt en la prov. y

aud. terr. de Cáceres (6 leg.), part. jud. de Montanches (1),

dióc. de San Marcos de León (Llerena 20: , c. g. de Estre-

madura (Badajoz 1o). sit. en una llanura húmeda; es de
clima destemplado ; reinan los vientos N. y E. , y se pade-
cen tercianas y pútridas. Tiene 280 casas ; escuela dotada
con 1,100 rs. de los fondos públicos, á laque asisten 64 ni-

ños de ambos sexos; igl. parr. (la Asunción) con curato de
primer ascenso y provisión de S. M. á propuesta del Tribu-
nal Especial de las Ordenes Militares, como perteneciente á

la de Santiago, y en los afueras el cementerio. Se surte de
aguas potables en 2 fuentes á las inmediaciones , otras mu-
chas mas dist. , y una charca para los ganados. Confina el

térm. por N. con el de Valdefuentes ; É. Salvatierra ; S. y
O. Montanches, y comprendo 6,000 fan. de tierra roturada,
dividida en 3 hojas

,
que alternan por años ; un monte de en-

cina y alcornoque
, que sin embargo de ser uno mismo se

denomina por unas partes deh. boyal
,
por otras Cabeza del
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Caballo

, y por otras las Navas, eu donde se suelen cebar
3,800 cerdos, y comprende 7,000 fan. Le bañan los arroyos
Malezas y Arrolino, que nacen de las sierras de Montan-
ches. El terreno es casi todo llano , á escepcion de una
sierrecita que hay al E. llamada Cabeza del Caballo. Los ca-
minos, vecinales. El correo se recibe en Montanches. prod.:
trigo, centeno, cebada, avena, habas, aceite y vino; se
mantiene ganado lanar , de cerda y de labor, y se cria abun-
dante caza menuda, ind. y comercio: 2 molinos harineros,
uno de aceite; se trafica en cerdos y carneros, pobl. .- 200
vec.

, 1,095 alm. cap. prod.: 940,000 reales, imp. : 47,000.
contr.-. 5,724 rs. 2 mrs.
TORRE DE TABARES: deh. en la prov. de Cáceres, part.

jud. y térm. de Alcántara, sit. 4 leg. S. ; hace 100 fan. de
labor y mantiene 100 cab.
TORRE DE TAMURCIA (la) : l. agregado al ayunt. deEs-

pluga de Serra , en la prov. y dióc. de Lérida (17 horas),
part. iud. de Tremp (5 1/2), aud. terr. y c. g. de Barcelona
(44). sit. en un monte dominado por todos ios vientos, con
clima sano. Consta de 8 casas y una igl. (la Purificación de
Ntra. Sra.) aneja de la parr. de Espluga de Serra; hay ce-
menterio fuera del pueblo y una fuente que da el abasto á los
vec. Confiua el térm. por N. con los de Adons y Llastarre;
E. el de Espluga de Serra ; S. Aulas y Sapeira

, y O. los Ma-
sos de Tamurcia; su estension es de 1/4 de hora de N. á S.

y 3/4 de E. á O. -, comprendiendo en su circunferencia dos
masías, propia la una del señor del 1. , y llamada la otra
de Sallan ; también existe una capilla dedicada á los Stos.

Gervasio y Protasio; le baña un arroyo llamado de Enllosa,
que corre de E. á O. regando con su corto caudal algunos
huertos. El terreno es montañoso

,
áspero y quebrado, con

mucha parte de matorral. Los caminos dirigen á los pueblos
inmediatos , de herradura y en mal estado, prod. : triso,
patatas y hortalizas; cria ganado lanar y cabrio, pobl. T 6
vec, 28 alm. riqueza imp. : 12,777 rs. contr, : el 14'48 por
100 de esta riqueza.

TORRE DE TARTAJO : 1. dependiente del ayunt. de Alde-
huela de Periañez en la prov. y part. jud. de Soria (2 leg.),
aud. terr. y c. g. de Búrgos (21 j, dióc. de Osma. sit. en un
valle al pie de la sierra del Almuerzo, con buena ventilación

y saludable clima. Tiene 12 casas y una igl. (San Andrés)
servida por el cura de la de Aldehuéla , de la que es aneja.
Confina el térm. con los de Fuente-techa

, Carazuelo, Dua-
ñe y Aldehuela. El terreno, como de valle, es abundante
de aguas y bastante feraz, caminos-, los locales y el que con-
duce á la cap. de prov. , en la que se recibe y despacha el

correo, prod. : cereales , legumbres
, alguna hortaliza v

buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar y mu-
lar, pobl.: 8 vec, 32 alm. cap. imp. •. 14,^119 rs. 4 mrs.
TORRE DE VALDEALMENDRVS 1. con ayunt. que lo

forma con Valdealmendras en la prov. de Guadalajara (II

leg ), part. jud. y dióc. de Sigüenza (2), aud terr. de Ma-
drid (31), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en el hondo de un
valle y combatido principalmente por el viento N.; su clima
es frío

, y las enfermedades mas comunes pulmonías. Tiene
32 casas; la consistorial que sirve también de escuela, á
la que concurren 12 alumnos de ambos sexos; una igl. parr.

(San Martin ob.) matriz de la de Valdealmendras. term.:
confina con los de Sienes , Villacorta , Valdealmendras y Al-

boreen. El terreno, que participa de cerros y valle, es en
la parte última de buena calidad; comprende"un monte de
encina y chaparro de mata bajo, caminos: los que dirigen á
los pueblos limítrofes, de herradura , en mal estado cuando
llueve. El correo se recibe y despacha en Sigüenza. prod.:
trigo, cebada, avena, patatas, garbanzos, judias y otras

legumbres; leñas de combustible, y buenos pastos con los

que se mantiene ganado lanar, vacuno , mular y asnal
; hay

caza de perdices, conejos y liebres, ind : la agrícola y rc-

criacion de ganados porl. : 12 vec. , 50 alm. cap. prod.:

314,700 rs. imp.: 23,400. contr..- 2,000.

TORRE DE VAL DE SAN PEDRO (la): 1. con ayunt. de la

prov. y dióc. de Segovia (5 leg.)
,
part. jud. de Sepúlveda

(4 1,2), aud. terr. de Madrid (i 8), c. g. dé Castilla la Nueva.
sit. en terreno escabroso, en el camino que de Pedraza va
á Segovia; le combaten con mas frecuencia los vientos N.;

el clima es frió, y se padecen por lo común pleuresia*. Tie-

ne 110 casas distribuidas en 2 barrios titulados La Torre y
el Valle; casa de ayunt; escuela de primeras letras comuu
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á ambos sexos, dolada con 300 rs.; 3 fuentes do medianas I

aguas , y una igl. pan- (San Pedro Apóstol) con curato de

primer ascenso y de provisión ordinaria; hay una ermita I

ayuda de parr. ; el cementerio está en parage que no ofende
¡

la salud pública, y los vec. se surten de aguas para sus usos

de las délas fuentes citadas y de varios manantiales que se

eucuentran en el téhm. Este confina : N. Pedraza ; E. San-
tiuste; S. Salceda, y O. Requijada ; se estiende 3/4 leg. de
N. á S. y 1 de E. á Ó. , y comprende un desp. llamado Cc-
guiüeja; diferentes montes de robie y fresno que sirven

para él combustible y abrigo de los ganados; 2 deh. de 1/2

leg. en cuadro cada una; 2 huertas con sujardin inmediatas

al barrio del Valle, y algunos piados de siega con árboles

de roble y fresno; le atraviesan 2 arroyos que al l/i do leg.

se juntan y forman el rio Cega. El terreno en su mayor
parte es de primera y segunda calidad, caminos : los que
dirigen á los pueblos limítrofes, en buen estado. El correo
se recibe en Pedraza por los que van al mercado, prod.:

poco trigo, centeno, garbanzos, frutas, lino, legumbres y
buenos pastos; mantiene ganado lanar fino, vacuno y ye-
guar, y cria caza de liebres, conejos y perdices, ind. : la

agrícola y un moüno harinero, pobl. ¡ 103 vec. , 299 almas.

CAI', imp.: 74,220 rs. CONTO,: 20'72 por 400.

TORRE DE VALLES: granja de la prov. y part. jud. de
Zaragoza, térm. jurisd. de Zuera.
TORRE DE VARÓ (la): 1. en la prov. de Huesca, part. jud.

de Renabarre, dióc. de Urge!, aud. terr. y c. g.de Zarago-
za, ayunt. deMontañana: sit. en un pegueño llano; su clima
es frió, pero sano Tiene 7 gasas; igl. parr. (Ntra. Sra. d
Yaldeíloresi servida por un cura de ingreso y provisión del

ob., que también asiste al anejo de Cbiró, y' una fuente de
muy buenas aguas. Confina con el anejo y Montanana. El

teureno es de secano y de mala calidad. Los caminos di-

rigen á los pueblos limítrofes y a Renabarre ¡ recibe la cor-
respondencia del mencionado Montanana. prod. ¡ vino,

aceite
,
granos ,

legumbres y pastos ; cria ganado lanar y
cabrio, y caza de conejos, perdices y liebres, pobl., ri-

quicza y contr.: con su ayunt.
TORRE DE VELAYOS: alq. en la prov. de Salamanca,

part. jud. de Sequeros, térm. municipal de Berrocal de Hue-
bra, pobl. : 4 vec . 24 alm.

TORRE DE VELEÑA; v. con ayunt. en la prov. de Gua-
dalajara (5 leg.), part. jud. de Tamajon (3), aud. terr. de
Madrid (1 4), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (26).

sit. en un alto en un barranco rodeado de cerros ; su clima
es frió, y las enfermedades mas comunes algunos tabardi-

llos y fiebres intermitentes. Tiene 120 casas, la consisto-

rial, cárcel, escuela de instrucción primaria frecuentada
por 40 alumnos, dotada con 1,400 rs. y las retribuciones

de los discípulos ; una fuente de aguas gruesas y algo sali-

trosas: una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) matriz
de las de Romerosa y Aleas. Confina el téhm. con los de Ve-
leña , Aleas, Romerosa, Montarron, Cerezo y Humanes;
dentro de él se. encuentran una fuente de buenas aguas y las

ermitas de la Soledad y Ntra. Sra. del Cerro. El terreno,
aunque escabroso en lo general, es de regular calidad;

comprende dos montes encinares; le baña el r. Sorbe, ca-
minos: los locales y los que dirigen á Cogolludo y Guadala-
jara , todos en mal estado por la aspereza del terreno, prod.:
trigo, cebada , aceite , vino, legumbres, leñas de combus-
tible y buenos pastos , con los que se mantiene ganado la-
nar , cabrio y vacuno; hay caza de liebres, conejos y per-
dices, y en el Sorba se crian barbos y truchas, ind.: la

agrícola y un molino harinero, pobl.-. 110 vec, 486 alm.
CAP. Pao».: 1.832,320. rs. imp.: 461,800. Contr.: 7,500.
TORRE DE YECLA ó DE SANTIAGO: desp. en la prov.

de Avila, part. jud. de Arévalo , térm. de Horcajo de las

Torres (V.).

TORRE DE ZAPATA: alq. en la prov. de Salamanca, part.

iud. de Alba de Tormes, térm. municipal de Monterrubio de
la Sierra, pobl. : 2 vec. , 6 alm.

TORRE DEL CAMARERO: cas. en la prov., part. jud. y
térm. deCáceres: sit. a I 4/2 leg. de esta v., se destina á
las necesidades de la agricultura.

TORRE DEL CAMPO : v. con ayunt. en la prov., part.

jud. y dióc. de Jaén (4 leg.) , aud. terr. y c. g. de Granada
(16): sit. en un barranco dominado por los cerros de Ja-
balcuz y de San Isidro , en clima muy estremado en las es-
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taciones de frió y calor, si bien es sano; le combaten los

vientos del E. y NO. Consta de unas 900 casas distribuidas

en calles anchas y empedradas, á escepcion de la plaza que
está arrecifada , en la cual se con serva un ant. pero fuerte

cast. llamado de la Floresta, y una fuente con el escudo de
armas del emperador Carlos V, y una inscripción que de-
nota habei sido hecha en 1568. Tiene casa de ayunt. y cár-

cel; una escuela pública de niños concurrida por 9b y dota-
da con 4,400 rs. y 440 para casa, ademas de otras dos
particulares, y otra de niñas, ala que asisten "23; también
hay otra fuente en la entrada de puerta de Sierra

,
que con

la anterior que hemos nombrado , abastecen á lo3 vec, y
una igl. parr. (San Bartolomé; servida por un cura párroco
de segundo ascenso ó que nombra el diocesano, 3 curas te-

nientes , un beneficiado, un capellán y 3 sirvientes. El ce-
menterio está fuera de la pobl. hacia el E. Confina el térm.
por N. Higuera y Arjona (4 leg.); E. Jaén A larga); S. Los
Villares (2), y O. Torre Don Jimeno (4 corta): estendiéndose
3 4/2 leg. do N. á S. , y 4 de E. á O. ; hay dentro de é! las

ermitas dedicadas á San Sebastian y Sla. Ana, y en e.-ta

última, que es la patrona del pueblo, se encuentran las

ruinas de un cast. antiquísimo, asi como las hay también en
el cas. de Burrueco

, y algunas torres queservirian de atala-

yas , tales como la de Áldehuela , la de Olvida y la de la

Muña : todo lo cual induce á creer que esta pobl. fue en lo

ant. fortaleza de importancia; comprendetamnien un monte
llamado Cuesta Negra, cubierta de chaparros y matas ba-
jas, asi como buenas y abundantes canteras de yeso. El

tebreno es de buena calidad y de secano en su mayor par-
te , escepto unas cortas porciones que se riegan con las

aguas délos pequeños arroyos Jabalcuz, Cuesta Negra y
Torrecillas, que corren de S. á N. Los caminos dirigen á
los pueblos circunvecinos generalmente en mal estado: re-
cibe la correspondencia por balijero de Torre Don Jimeno,
tres veces á la semana, piiod. : trigo , cebada , anis y semi-
llas comunes, aceite y vino; cria ganado lanar

, cabrío, ca-

ballar, mular, asnal y de cerda , y caza de perdices y co-
nejos, aunque muy escasa, ind.: varios molinos de aceite.

Celebra una feria poco concurrida , concedida en 4.° de se-
tiembre de 1845. pobl. : 961 vec, 3,742 alm. cap. prod.:
3.440,338 rs. cap. imp.: 135,903. contr. 4 02.85o.

TORRE DEL CAMPO : l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

de Padrón y felig. de Sta. Maria de Iria Flavia (V.).

TORRE DEL CAPITAN: ald. en la prov. de Albacete,
part. jud. de Chinchilla , térm. jurisd. de Hoya Gonzalo.
TORRE DEL COMPTE ó DEL CONDE (lai": v. con ayunt.

en la prov. de Teruel (17 leg.) , part. jud. de Valdei robres

(2;, aud. terr. y dióc de Zaragoza (20) y c. g. de Aragón.
sit. al estremo de un collado que bajando desde Valdei ro-
bres termina en una especie de peto; el clima es templado,

y las enfermedades mas comunes calenturas y cuartanas.

Se compone de 460 casas de pocas comodidades, entre
ellas la del ayunt.; una escuela de niños concurrida por
unos 60, y una enseñanza de niñas, á la]quc asilen 40 ; una
igl. parr. (San Pedro Apó4ol) servida por un cura de en-
trada y de provisión Ordinaria

, y un cementerio al N. del

pueblo, cuyos vec. beben las aguas del r. Matarraiia. Con-
fina el térm. por el N. con el de Val del Tormo; E. Lledó;
S. Valderrobres, y O. Fresneda : hay en él varias masías ó
casas de campo , y una ermita dedicada á San Juan Bautista;

pasa en dirección N. el espresado r. Matarraña , cuyas
aguas se aprovechan en beneficio de algunas tierras. El

terreno es casi todo de secano y de mediana calidad con
una pequeña huerta muy pintoresca; hay canteras do pie-

dra de buena calidad para las obras ó edificios. Los caminos
son de herradura y no en buen estado. El cobreo se recibe

de Alcañiz dos veces en la semana, prod.: trigo , cebada,
avena, aceite, vino, legumbres y alguna seda ; hay algún

ganado lanar, y caza de conejos, liebres y perdices, pobl.:

484 vec. , 733 alm. riqueza imp.: 147,924 rs.

TORRE DLL ESPAÑOL: I. con ayunt. en la prov. de Tar-
ragona (13 horas), part. jud. de Falset (5), aud. terr. y c.

g. de Barcelona (33), dióc de Tortosa (13): sit. sobre una
colina, con buena ventilación y CLIMA templado y sano.

Tiene 130 casas; una cárcel deteriorada; una escuela de

instrucción primaria; una igl. parr. (Santiago) servida por

un cura de segundo ascenso , de provisión real y ordinaria.

El térm. confina N. Cabaces ; E. Figuera; S. Garcia
, y O,
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Vinebre. El terreno es de mediana calidad y de secano ; le

cruzan varios caminos locales, y uno que conduce á Reus,

en muy mal estado. El correo se recibe de Garcia los mar-
tes y viernes, y se despacha en iguales días. prod.-. cerea-

les, vino, aceite, legumbres y frutas; cria algún ganado , y
caza de perdices, conejos y liebres, ind.: 2 molinos de

aceite, pobl. : 114 vec, 513 álm. cap. prod.-. 3.201,646 rs.

evip. : 103,138.

TORRE DEL MAR : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Málaga (5 leg.), part. |ud. de Velez Málaga (1/2), aud terr.

y c. g. de Granada (13 1/2). sit. á la inmediación del mar
Mediterráneo en una fértil llanura , en donde le combaten
por lo regular los vientos del N. y E.; su clima es templado

y saludable, y las enfermedades mas comunes son las ter-

cianas. Tiene 174 casas; varios almacenes cómodos y ca-
paces que servían para las faenas de comercio antes del

año de 1808, cuando por este puerto se hacia el principal

embarque de los frutos del pais; un espacioso llano al que
se da el nombre de Plaza de la Constitución; una casa sala-

dero de fábrica moderna ; un almacén destinado para depó-
sito de la sal de bastante solidez y capacidad; una escuela
de primeras letras sin mas dotación que las retribuciones de
los alumnos; una igl. parr. (San Andrés Apóstol) servida por
un cura párroco; una ermita dedicada á Ntra. Sra. de las

Angustias ; cementerio en paraje ventilado , y por último,
vanos pozos y norias , de cuyas malas aguas tiene que sur-
tirse el vecindario, por no haber fuente alguna pública.

Confina el térm. N. y E. Velez Málaga; S. con el mar, y O.
con el r. de Velez, junto ni cual hay una laguna como de
unas 100 varas de estension , donde se encuentra por tem-
poradas abundancia de patos, anguilas y otros animales de
caza y pesca. En su playa se haílan dos baterías llamadas
de San Isidro y San Rafael , ambas ruinosas y desartilladas.
El terreno es en lo general llano y de regadío, arcilloso

y de muy buena calidad; sirviendo su litoral de asiento á

todos los barcos de los hab. de Velez Málaga que se dedican
á la pesca. En la parte oriental hay una colina llamada el

Cerro de la Horca
,
poco notable, y en la occidental se en-

cuentra otra mas estensa, conocida con el nombre de cerro
del Mar, que es pizarroso y propio para viñas, olivos y otras

plantas. Fertiliza sus tierras el mencionado rio de Velez,
que pasa á medio cuarto de hora de la pobl., desembocando
después en el mar. caminos : los de Velez y Málaga que son
de arrecife y se hallan en buen estado, correos: se reciben
en la estafeta de Velez Málaga por los mismos interesados.
prod.: cañas de azúcar, batatas, maíz

,
pasas, higos, acei-

te, cereales en corta cantidad, limones, hutas , hortalizas;
toda clase de pescado y marisco, ind.: la agrícola , una fá-

brica de tapices de papel, y un ingenio de azúcar, comer-
cio: esportacion de los frutos sobrantes, pobl.-. 174 vec

,

"39 alm. cap. prod., imp. , productos que se consideran
como cap. imp. á la ind. y comercio , y contr. : con Velez
Málaga

TORRE DEL MIT: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. y
térm. de Seo de Urgel.
TORRE DEL MONJE : cas. y deh. en la prov. de Cuenca,

part. jud. de Relmonte y térm". jurisd. del Congosto, sit. á
corla dist. del r. Zaneara y confinando con los pueblos de
Zafra, Villar del Saz de Don Guillen y Congosto. Tiene 3
casas habitadas por igual número de vec, que se ocupan en
el cultivo de su campo, que es medianamente productivo.
TORRE DEL REY : predio en la isla de Mallorca

,
prov.

de Raleares, part. jud., térm. y jurisd. de la v. de Ma-
nacor.

TORRE DEL VALLE: 1. en la prov. de Zamora (10 leg.),

part. jud. de Renaveute (1), dióc. de Astorga (9), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (17), es cab. del ayunt. de su mismo
nombre , á que se halla agregado el pueblo de Paladinas del
Valle, sit. sobre una pendiente suave; su clima es templa-
do; sus enlermedades mas comunes tercianas. Tiene 47 ca-
sas; igl parr. (Sta. Marid) , servida por un cura de ingreso

y presentación de dos voces legas ; una ermita (el Santo
Cristo de la Torre), y medianas aguas de pozo. Confina con
Pobladura, Matilla /Paladinos y el Rio. El terreno es des-
igual y de secano. Los caminos son locales -. recibe la cor-
respondencia en Benavente. prod.: granos, legumbres, vi-

no y pastos ; cria ganado lanar
,
alguna caza ;

pesca de bar-
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bos y truchas, pobl.: 49 vec, 198 alca. cap. prod.: 33,936
reales, imp.: 5,412. contr.-. 3,328 rs. 20 mrs.
TORRE DEL VILLAR : ald. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de la Estrada v felig. de Sta. Cristina de Vea (V.).

TORRE DEL VULGO (laj: v. con ayunt. en la prov. de
Guadalajara (3 leg.), part. jud. de Brihuega (5 1/2), aud.

terr. de Madrid (13), dióc. de Toledo (25). sit. en una lla-

nura á la márg. izq. del r. Vadiel, con buena ventilación y
saludable clima; tiene 60 casas; la consistorial ; escuela de
instrucción primaria , frecuentada por 20 alumnos ; una igl.

parr. servida por un cura y un sacristán , una ermita (La

Soledad) : confina el térm. con los de Valdearenas , Hita,

Taragudo y Horas de Ayuso : el terreno fertilizado por el

Vadiel, es de buena calidad; comprende algo de monte y
prados do pastos naturales -. caminos : los locales de herra-

dura en buen estado : correo , se recibe y despacha en la

estafeta de Torija : prod.: trigo , centeno , cebada ,
avena,

vino, garbanzos y otras legumbres, melones, hortalizas, le-

ñas de combustible y buenos pastos , con los que se man-
tiene ganado lanar, caballar y mular, pobl..- 57 vec, 229

almas, cap. prod.. 1.215,700 rs. imp.: 131,100. contr.:

6,235.
TORRE DE LA CAMARERA : granja de la prov. y part.

jud. de Zaragoza, térm. jurisd. de Zuera.
TORRE DE LA MATA ¡ l. del ayunt. de Torrevieja en la

prov. de Alicante, part. jud. de Orihuela, descrito con el

nombre vulgar suyo La Mata (S .).

TORRE DE LA MORA: térm. iiiral en la prov. y part. jud.

de Lérida, térm. jurisd. de Belianes (V.).

TORRE DE LA RIRERA : 1. en la prov. de Huesca (24 ho-
ras), part. jud. de Benabarre (8;, dióc. de Barhastro (15),

aud. terr. y c. g. de Zaragoza (28), ayunt. de Villacarlí. sit.

en terreno desigual; su clima es bastante frió; sus enferme-
dades mas comunes hidropesías y catarros. Tiene 20 CASAS
desparramadas; igl. parr. (Ntra. Sra. de Merlli) matiiz de
la cuadra de San Aventin servida por un cura de primer as-

censo y provisión real y ordinaiia, y buenas aguas potables.

Confina con Vilas de Turbon, Visalibons, Villacarle y valle

de Liert. El terreno es quebrado, de secano y de mediana
calidad; por él corren dos ariosos de poro caudal. Los ca-
minos ó veredas dirigen á los pueblos limítrofes : el princi-

pal es el que va á Campo, de cuyo punto recibe la corres-
pondencia, prod.-. trigo, cebada

,
algunas judias y pastos;

cria ganados, y caza de perdices y conejos, pobl.: 11 vec,
51 almas, riqueza imp.: 16,125 rs. contr.: 2.104.

TORRE DE LOS MOLINOS: l. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Palencia (6 leg.), part. jud. de Carrion de los Con-
des (1), aud. terr. y c g de Valladolid (14). sit. en vega á
la márg. der. del Cuérnago y del r. Carrion-. su clima es

alegre y despejado, pero bástanle propenso á enfermeda-
des. Consta de 30 casas; escuela de primeras letras, dota-
da con 24 fanegas de trigo que pagan los 13 alumnos de am-
bos sexos que á ella concurren ; los vecinos se surten de
agua de una fuente y el Cuérnago; la igl. parr. (San Miguel
Arcángel) está servida por un cura de entrada. El térm.
confina por N. Carrion de los Condes E. Villanuera del Rio;

S. Dehesa de Macintos, y O. Villanueva : el terreno es lla-

no, y á la parte de O. páramo que sirve solo para pastos,

al E. y algo también al O., vega de escelente calidad, le ba-

ña el citado Cuérnago y el r. Carrion . los caminos son lo-

cales y en mal estado, prod.: trigo, centeno , cebada, avena

y lino; se cria ganado lanar, vacuno y asnal; caza de lie-

bres, perdices y otras aves, ind.: la agrícola y cinco moli-

nos harineros, pobl.: 23 vec, 120 alm. cap. prod.: 80,000
reales, imp.: 4,450.

TORRE Y CORNELLO : 1. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Marin y felig. de Sto. Tomó de Piñeiro (V.).

TORREA: cas. del barrio Acarteguien la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fucnter-

rabia.

TORREA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Mar-
quina, térm. de Redarona.
TORRE-ADRADA : 1. con ayunt. de Id prov. y dióc. de Se-

govía (11 leg.)
,
part. jud. de Cuellar (7), aud. terr. de Ma-

drid (23) , c. g. de Castilla la Nueva, sit. en la falda de uua

cuesta pedregosa y al pie de la sierra ; le combaten con mas

frecuencia los vientos de N. y S.; el clima es frió, y sus

enfermedades mas comunes pulmonías y dolores de costado.
|
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tiene 86 casas de inferior fabrica , una plaza , casa de ayunt.

en mal estado; escuda de primeras letras común ¡i ambos
sexos, dotada con 42 fan. de trigo morcajo, y una igl. parr.

(La Natividad de Ntra. Sra.) con curato Je segundo ascenso

y dp provisión ordinar ia ; el cementerio está en parage que

no ofende la salud pública, y los vecinos se surten de aguas

para sus usos de las de un manantial que hay en los afueras

del pueblo. Confina el térm. N. Aldeborno; E. Navares de

las Cuevas ; S. Tejares
, y O. Fuentesoto y Valtiendas; se

estiende 1 leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O. y com-

f>rende un solo con 60 álamos, una deb. de pastos de 1/2

eg de e-tension con bastantes robles , y varios huertos que
se riegm con las aguas del espresado manantial. El terhe-
no es pedregoso y de mala calidad, caminos : los que din-

gen á los pueblos limítrofes en mal estado: el correo se re-

cibe en A raoda por los que van al mercado, prod : trigo

morcajo, cebada , centeno, cáñamo y legumbres de todas

clases; mantiene ganado lanar y vacuno, y cria alguna caza

menor, ind.-. la agrícola, un molino harinero y varios tria-

res de cáñamo. poi?l : 97 vec, 378 alm. cap. imp.: 20,072
rs. covtr.. 2'V72 por 100.

TORRE AGUDA: desp. en la prov. de Cáceres, part.jud.

y térm. de trujillo : hoy es casa de labor con buenas ha-
bitaciones y oficinas.

TORRE AGÜERA: ald. en la jprov.
,

part. jud. y térm.

municipal de Murcia (1 1/4 leg.), dióc. de Cartagena, sit.

al pie de la cordillera de Sier que furman, las que se prolon-

gan por el límite S. de aquella huerta, desde el puer to de la

cadena en dirección del E. ; el clima es templado y muy
saludable. Las casas son de un piso y de mediana cons-
trucción , formando vanas calles irregulares; tiene una es-

cuela se-vida por un maestro sin examinar ; una igl. parr.

(Sto. Cristo del valle) servida por un cura de entrada , te-

niendo por anejo el cas. de los Ramos ; un pequeño cemen-
terio. Su terreno es de secano y regadio, y este compren-
de 4,811 tahullas que prod. trigo, maiz, hortalizas y hoja

para la cria del gusano de seda. pobl. : 713 vec, 1,631 alm.

riqueza y contr. : con su ayunt.
TORRE ALDAMA : cas. en la prov. de Almería, part.jud.

de Sorbas v térm. jurisd. de Nijar.

TORRE ÁLHAQÚIME: v. con ayunt. en la prov. de Cádiz

(20 leg.), part. jud. de Ólvcra (1/2), dióc. , aud. terr. ye. g.

de Sevilla (15). sit. en una altura ó cabeza de tierra yeso-
sa; goza de clima frió en el invierno y excesivamente ca-
loroso en verano , siendo las catarrales y tabardillos las en-

fermedades mas comunes. Se compone de 130 osas de me-
diana construcción, entre ellas la del ayunt.; una escuela

de instrucción primaria concurrida por un regular número
de niños; una cárcel; igl. parr. (Ntra. Sra. la Antigua) ser-

vida por un cura de concurso y provisión ordinaria ; una er-

mita estramuros dedicada á Sjn Roque, y un cementerio que
en nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. por
el N. con el de Olvera; E. Alcalá y Setenil; S. Ronda, y
O. Gastor; pasa por él el r. Guadaporcum en dirección
del O. El terreno es de mediana calidad con algunos mon-
tes de chaparral al S. y diferentes canteras alE. Los cami-
nos conducen á los pueblos limítrofes, hallándose en mal es-
tado. El correo se recibe de la adm. de Osuna tres veces
en la semana, prod. : trigo, babas, cebada ,

garbanzos, uvas,

frutas y bellota
;
hay ganado de todas clases y caza de co-

nejos y perdices, ind. •. la agrícola y 2 molinos, uno de acei-

te v otro harinero porl : 155 vec, 543 alm riqueza prod.
4.498. 180 rs. imp. : 48,900.
TORRE ALHANDIGA : aló. en la prov. de Salamanca, part.

jud. de Alba de Tormes, térm. municipal de Fresno Aíhan-
diga. porl. : I vec, 4 alm.
TORRE ALTA: I. agregado al ayunt. de Torre Baja , en

la prov., aud. terr. y c. g. de Valencia (32 leg.), part.jud.
de Chelva (15) , dióc de Segorbe (23*. sit. al estremo set.

del terr. conocido con el nombre de Rimon de Ademuz, en
la ribera izq. del r. Guadalavíar ó Turía: goza de buena
ventilación y clima templado y saludable. Tiene sobre 24
casas de mediana fáb.

, y una igl. parr. (Ntra. Sra. del Re-
medio) de entrada , servida por un cura de patronato del se-
ñor Territorial, barón de Andilla

, y un sacristán que nombra
el párroco. Tuvo ayunt. este pueblo, y térm. propio hasta
hace pocos años que por no reunir los 30 vec. de la ley se

agregó al de Torre Baja, en donde puede verse la clase de

terreno, prod. y otras particularidades que comprenden
ambos, pokl. oficial: 20 vec. , 60 alm. cap. prod.: 184,075
rs. imp : 7,3:5 ¡. contr.: 96G.
TORRE ANDALUZ (la) : l. con ayunt. en la prov. de So-

ria (6 leg.)
,
part. jud. de Almazan íí), aud. terr. y c. g. de

Rúrgos (24), dióc de Osuna (4). sit. en una pequeña cuesta
con buena ventilación y saludable clima : tiene 50 casas; la

consistorial; escuela de instrucción primaria frecuentada
por 30 alumnos, dotada con 35 f m. de trigo; una igl. parr.

(Sto. Domingo de Silos) servida por un cura y un sacristán.

térm. . confina con los de Fuentelarbol , Rioseco , Escobosa,
Valverde de los Ajos y Valdestillas: el terreno en su mayor
parte es li mo y de buena calidad; le baña un arroyo que se

forma de un manantial llamado el Ojo, que impulsa 3 molinos
harineros, caminos: los locales y los de carretería que con-
ducen á Madrid y al puente de Ullan. prod. : trigo , cente-
no, cebada, a^ena, legumbres y pastos, con los que se man-
tiene ganado lanar, de cerda, mular, yeguar, vacuno y as-
nal, ind. .- la agrícola , recriacion de ganados y 3 molinos
harineros, pobl. : 20 vec. , 94 alm. cap. imp. : 63,084 rs., 26
maravedises.
TORRE BAJA: l. con ayunt. al que está agregado el de

Torre Alta, en la prov., aud. terr. y c. g de Valencia (31

hor ) ,
part. jud. efe Chelva (14) , dióc. de Segorbe (23) sit.

á la márg. der. del r. Guadalavíar ó¡ Turia, cerca de la

confluencia del Casliel, en el terr. conocido con el nombre
de Rincón de Ademuz: le baten generalmente todos los vien-

tos; su clima es templado y sano. Tiene sobre 100 casas de
mediana fáb.; escuela de niños dotada con 1,100 rs. ; igl.

parr. (Sta. Marina) de primer ascenso, servida por un cura
de patronato del señor territorial , barón de Andilla, y un
sacristán que nombra el párroco, y un cementerio. Confina

el térm. por N. con Aragón, prov. de Teruel; E. la Puebla
de San Miguel ; S. Ademuz, y O. Castielfabib; hacia el NE.
1/4 N. se encuentra el 1. de Torre Alta (V.) que tuvo mu-
nicipalidad propia y ahora se halla agregado al que_ descri-

bimos. El terreno participa de monte y llano, bañado por

el r. Guadalavíar o Turia, que corre de N. á S., recibien-

do por su der. las corrientes del r. Castiel á corta dist. de
la pobl. Los caminos son locales de herradura en mal esta-

do. El correo se recibe de Ademuz por encargado dos ve-

ces á Id semana, prod. : trigo, cebada, avena, algún vino

y legumbres; mantiene ganado lanar y cabrio, y hay caza

de conejos, liebres y perdices, ind.: ¡a agrícola, pobl. sin

incluir a Torre alta , 94 vec. , 330 alm. cap. prod. •. 80,065
rs. imp. : 3,347. contr.: 1,490.

TORREBASO: cas enlaprov.de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térm. de Escoriaza.

TORREBELLA: ald. en la prov. de Pontevedra . ayunt.de
la Estrada v felig. de San Julián de Guimarey (V.). pobl.:

12 vec. , 60 alm.
TORREBESES: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc.

de Lérida (5 horas), aud. terr. y c. g. de Barcelona (37): es-

tá sit. en una pendiente suave, rodeado de pequeños cerros

y barrancos: el clima es muy benigno en todas estaciones

y propenso á catarrales y gástrico inflamatorias. Consta de
100 casas , ocho calles y dos pequeñas plazuelas, un horno

de pan cocer, propio defcomún que sirve de casa_de ayunt.

y de cárcel; dos escueias particulares, una de niños , con-
currida por lió 16. y otra de niñas por 8 ó 12, pagadas pol-

los concurrentes; igl. parr. dedicada á la Virgen de Agosto,

y contiguo á ella el cementerio hacía el N.; el curato es de

segundo ascenso y lo sirve un cura párroco de provisión

real y ordinaria, y un beneficiado de patronato particular.

Confina el térm. por N. con Alcanó; E. la Granadella y
Grañena : S. Llardecans y otra vez la Granadella, y O. Sar-

roca ; se estiende 2 horas de N. á S. y 1 y 1/4 de E. á O ,

comprendiendo una casa cast. que perteneció á los cartujos

de Escaladey, sil. sobre un colladito á la parte de O., la

cual contiene un oratorio en el piso principal bajo la advo-

cación de la Purísima Concepción; una ermita dedicada á San

Sebastian sit.cn una altura, próxima al nacimiento de una

fuente, y una balsa que sirve también para el consumo de la

pobl.; hay asi mismo abundantes canteras de piedra caliza y de

construcción
, y algún plantío de pinos y matorral en la par-

tida llamada del Grao. El terreno es quebrado y de seca-

no, escepto algunos trozos que se riegan con las aguas de un
riach. que so forma de varias fuentecillas en la parte de
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Juncosa, y sirve ademas para abrevar los ganados y mover
los molinos harineros. Los caminos dirigen á los pueblos

limítrofes, en mediano estado, y la correspondencia se

recibe de Grañena por un encargado, prod.-. aceite, trigo,

cebada, centeno, vino, miel, cera, lana , hortalizas , almen-
dras y frutas; cria ganado lanar, y caza de perdices, cone-

jos y 'algunas liebres, ind.. tres molinos harineros y otros

tres aceiteros , un horno de cocer y seis telares de lino.

POBL.: 54 vec, 269 alm. [riqueza imp.. 43,370 rs. contr.:

el I4'48 por 400 de esta riqueza.

TORREBIDARTE : casa solar y armera de Vizcaya, part.

jud. de Durango, anteigl. de Jemein.
TORREBLAÑCA: v. con ayunt. déla prov. de Castellón de

la Plana (8 leg.), part. jud. de Albocacer (7), aud. terr. y c.

g. de Valencia (22), dióc. de Tortosa (16). sit. á la dist. de
3/4 hora del mar en la carretera de Barcelona: la baten los

vientos del E.: su clima es templado y afecto á las tercianas.

Tiene 450 casas, inclusa la de la cárcel ; una posada ; es-
cuela de niños, á la que concurren 50, dotada con 3,000 rs.;

otra de niñas asistida por 80, con 1,200 rs. de dotación;
igl. parr. (San Bartolomé) de primer ascenso , servida por
un cura de provisión real y ordinaria, y tres beneficiados de
patronato familiar, y dos ermitas bajo la advocación de San
Francisco Javier y San José, sit. á 1/4 de hora de la carre-
tera hacia el mar. Confina e! térm. por N. con Alcalá de
Chisver; E. el mar Mediterráneo ; S. Cabanes

, y O. Villa-

nueva : en su rádio comprende la torre llamada de San Jo-
sé , de propiedad del señor marqués de Villores, y un mon-
te al O. que está despoblado. El terreno es secano de me-
diana calidad, caminos: cruza esta v. la carretera general
de Valencia á Barcelona, y hay otros senderos que condu-
cen á los pueblos circunvecinos, en mediano estado. El

correo se recibe diariamente por el conductor general.

prod.: algarrobas, trigo, maiz, vino y poco cáñamo; man-
tiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de conejos y per-
dices, ind.: la agrícola, pobl.-. 515 vec, 1,791 almas, cap.
prod. : 1.118,083 rs. imp.: 81,835. contr.: el 22 por 100 de
esta riqueza.

TORRE-BLANCA: l. agregado al distrito municipal de To-
sal en la prov. de Lérida (14 horas), part. jud. de Balaguer
(8), aud. terr. y c. g. de Barcelona (30), dióc. de Seo de Ur-
gel (18). sit. en medio de un elevado monte á unos 100 pa-
sos de la márg. der. del r. Segre, donde le combaten los

vientos del O., y el clima ncvuíoso en invierno es propenso
á calenturas tercianarias. Se compone de 40 CASAS, y una
igl. aneja de la parr. de Tosal. Confina el térm. por el N. con
el de Pons (1 hora); E. Tosal (1/2); S. Monmagastre (1), y O.
con la sen a de Riaup (1/2); comprendiendo dos casas de
campo denominadas Olives la una, y la otra lo Cel; cruza
por él el r. Segre con dirección al S. que sirve para beber y
demás usos de los vec. y para el riego de alguna pequeña par-
te del terreno, que es -jumamente quebrado y cruzado por
montes elevados en todas direcciones. Los caminos dirigen

á Villanueva de Meyá en mal estado.- se recibe la corres-
pondencia de la cartería de Pon^ donde van á buscarla los

interesados, prod.: poco trigo y legumbres ; pero abundan-
tes cosechas de vino y aceite; cria ganado lanar , cabrío y
de cerda ; caza de conejos y perdices, y pesca de truchas,
barbos y anguilas, pobl., riqueza y contr. (V. el cuadro si-

nópt ice" del part. jud.).

TORREBLAÑCA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Conjo y felig. de San Martin de Arines (V.).

TORRE-BLASCO-PEDRO: v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Jaén (4 leg.), part. jud. deBaeza"(2),aud. terr. y c. g.
de Granada (20); ía pobl. está asentada en una deliciosa lla-

nura, en el ángulo que forma la confluencia del Guadali-
mar con el Guadalquivir

,
bajo de un cielo hermosísimo,

disfrutando de un clima templado y sano. Se compone de
unas 90 casas, por lo general bajas, pero nuevas, á escep-
cion de los ant. cortijos que sirvieron de base á la pobl.:
Tiene una igl. pequeña, filial de la parr. de Lupion, dedi-
cada á San José , y servida por un cura párroco amovible y
un sacristán; la escuela la desempeña el secretario de
ayunt.; los confines del térm. desde E. hasta la cortijada
de Valverde los constituye el camino de Arjona que con-
duce á Baeza; desde el punto en que por N. hasta O. se se-
para de aquel es limítrofe del de Lupion y toca con las már-
genes del Guadalimar ; dentro de este rádio y hácia el es-
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tremo S. se halla la posesión de encinar , conocida con e¡

nombre de [gueruela. El terreno es generalmente muy pro-
ductivo para toda clase de cereales, conteniendo infinito nú-
mero de olivares que dan un aceite del masesquisilo sabor,

y varias deh. abundantes de buenos pastos, con bastante
encinar ; carece de viñedo

,
pero tiene una huerta sobre el

camino que va á Andujar : le atraviesa el que de Córdoba
guia á Valencia, prod.: la principal es el aceite; abunda
también el trigo, cebada, legumbres y hortalizas; en su
térm. se crian muchas cabezas de ganado lanar y vacuno,
corpulento y de buena estampa, ind.: dos molinos aceiteros.

pobl.: 88 vec, 315 almas, cap. prod.: 3,389,506 rs. imp.:

31,463. contr.: 34,747.

TORRE-BOTELLO •. deh. en la. prov. de Cáceres, part.

jud. y térm. de Alcántara : sit. 4 leg. S., hace 500 fanegas

y mantiene 600 cab.

TORREBüCElT; cas. y monte en la prov. de Cuenca, part.

jud. de Belmonte y térm. jurisd de Zafra (V.).

TORREBURU: cas. del bairio de Narria en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.

TORRECABALLEROS : 1 con ayunt. del cual dependen
los barrios de Aldeahuela y Cabanillasen la prov., part. jud.

y dióc. de Segovia (I 1/4 leg.), aud. terr. de Madrid (16),

c. g. de Castilla la Nueva, sit. en una pequeña altura á la

falda O. de las sierras de Guadarrama
, y próximo al punto

donde da principio el puerto llamado de Malagosto: le com-
baten con mas frecuencia el viento N., y y su clima es pro-

penso por lo común á pleuresías y catarrales. Tiene 50 CA-
SAS ; escuela de niños á la que concurren unos 30 , los cua-
les contribuyen con 14 fun. de centeno; una igl. parr. (San
Nicolás de Barí) con curato de primer ascenso y de provi-

sión ordinaria, y una ermita con culto público, cuyo patro-
no es el señor marqués de Dueñas: son anejos de la parr.

los barrios ya citados de Aldehuela y CabdniUas (V.). En
los afueras se encuentra el cementerio que no perjudica á
la salud pública, y como á 200 pasos un torreón perfecta-
mente redondo, cuyas paredes tienen tres varas de alto y
dos de espesor: el térm. confina N. Basardilla; E. con los

montes Carpetanos; dichas sierras de Guadarrama y Ale-
jares de Segovia; S. Trescasas, y O. Tizneros: la dist. á
todos los confines es de 1/4 leg , menos por la parte del E
que se estiende sobre 3/4: dentro de este rádio están encla-
vados los predichos barrios de Aldehuela y Cabanillas y al-

gunas canteras de piedra cárdena. El tepreno es llano,

aunque pedrogoso, poco fértil y bastante húmedo: hay al-
gunos prados de pasto y riego con bastantes árboles alre-

dedor, y fertiliza parte del terreno una cacera que tiene

origen á corta dist . del pueblo, cuyas aguas utilizan también
los vecinos para sus usos y el de los ganados, caminos : de
herradura que dirigen á los pueblos limítrofes: el correo
se recibe en la cabeza del part. prod.: trigo, centeno , ce-
bada y lino, y mantiene algún ganado lanar y vacuno, ind.

y comercio-, la agrícola y recriacion de ganados: pobl.: 93
vec, 343 alm. cap. imp.:' 53,191 rs. contr.: 20'72 por 100.

TORRE-CADELL: cas. en la !prov. de Lérida, pait. jud.

de Seo de Urgel, térm. de Bellber.

TORRECAMPO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cór-
doba (15 leg.), part. jud. de Pozoblanco (2), aud. terr. y c.

g. de Sevilla (35). sit. en medio de cuatro cañadas suaves,
donde le combaten por lo general ¡os vientos del OE.: el

clima es templado , y las enfermedades mas comunes ca-
lenturas intermitentes y catarrales. Tiene 470 casas, entre
ellas la consistorial y la cárcel; escuela de primeras letra s,
concurrida por unos 70 alumnos , cuvo maestro está dotado
con 2,200 rs. anuales , otra para niñas , á la que asisten de
40 á 50 discípulas; igl. parr. (San Sebast ian) servida por
dos curas el uno vicario y el otro rector; cinco ermitas den-
tro del pueblo, que son: Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de
Gracia, Calvario. Santiago y San Gregorio, y otra fuera dist.

3/4 de leg. por la parte del N. dedicada á Maria Santísima do
Veredas, que es la patrona de la v.: también hay estramurus
tres fuentes de buenas aguas , de las cuales so surte el ve-

cindario. El térm., que es común con las siete v. de los Pe-
droches, confina por N. y E. con la prov. de Ciudad-Real;
S. Adamuz, y O. el Guijo. El terreno es de primera, segun-
da y tercera calidad

,
comprendiendo dos den. de encinar y

tres quintos en la dehesa de la Jara ; á 1 leg. de distancia

pasa el r. Guadalmez, y mas inmediatos los arroyos do las
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Juradas , Membrillo y Guadamora. Los caminos son de
herradura de pueblo a pueblo, y ¡a correspondencia se re-

cibe de Pozoblanco por medio de balijero. frod.: trigo, ce-
bada, centeno, habas, garbanzos, avena y algún vino, miel

y cera ; cria ganado vacuno, lanar, cabrio, asnal, mular y
de cerda ; caza mayor y menor

, y pesca de peces. En su

lérm. se encuentran también varias minas cobrizas, argen-
tíferas y plomizas , ant. y modernas, cuya esplotacion se

halla suspendida por falta de fondos, ind.: la agrícola, 14
telares de lienzo y baj etas , varios molinos harineros, al-

gunas calderas en pequeño de jabón blando, dos alfarerías

y lab. de sillas. El comercio está reducido á la esportacion

de algún ganado, tobl.: 527 vec, 2,108 alm. contr.: 41,053
reales 22 mrs. riqueza imp. ^V. el art. part. jud.)

TORRE-CATALINA: desp. en la prov. de Córdoba, part.

jud. de Hinojosa, ténn. de Belalcazar.

TORRECELAY : cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Marquina, térm. de Murelaga.
TORRECICA: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de

Alb ícete.

TORRECILLA: barriodelaprov.de Segovia , part. jud.
de Scpúlvecla , térm. jurisd

, y uno de los que componen el

pueblo de Yillafranta , en ercual están incluidas las cir-

cunstmeias de su pobl. y riqueza (V.). está sit. en una her-
mosa llanura

, y se compone de 23 casas regulares y una
ermita bajo la advocación de San Ravtolomé.
TORRECILLA: desp. en la prov. de Salamanca, part. y

térm. municipal de Ciudad Rodrigo.
TORRECILLA: desp. en la prov. de Palencia , part. jud.

de Baltanásy ténn. jurisd. de Yaldeviudas
,
cuyo pueblo lo

tomó en censo enfitéutico de sus antiguos poseedores, sién-

dolo en la actualidad el marqués de San Vicente
, y el Se-

ñor de Baeza í los cuales cobran el canon de 270 tan. de tri-

go y 150 rs. en metálico.

TORRECILLA : dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y
térm. jurisd de Loica, pobl : 83 vec.

TORRECILLA: cas. en la prov. de Albacete
,

part. jud.

de Hellin . térm. jurisd. de Tobarra.

TORRECILLA : ald. en la prov.
,
part. jud. y térm. jurisd.

de Albacete.

TORRECILLA : desp. en la prov. de Cáceres , par. jud. y
térm. de Trujillo: sit. al S. y falda de la sierra de Santa
Cruz, se conocen bien los cimientos de las casas , huertos

con sus pozos y una fuente de cantería bien labrada en me-
dio de la ant. pobl.

TORRECILLA: ald. con ayunt. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Cuenca (4 leg.), aud.terr. de Albacete (24) y c. g.

de Castilla la Nueva (Mádfíd 25): sit. en llano al pie'de una
pequeña colina, y en medio de dos cañadas; so clima es

trio , bien ventilado y sano. Consta de 50 casas , escuela de

primeras letras dotada con 1 2 almudes de tierra; una fuente

de buena agua á 1/2 cuarto les. de la pobl.; igl.parr. (Ntra.

Sra. de la Asunción) de entrada y servida por un cura y dos
tenientes para los anejos Collados y Yillaseca. El térm. con-

fina porN. con Pajares y Villasecas; E. Zarzuela; S. Colla-

zos
, y O. Torralba : su terreno disfruta de mente y llano,

parte reducido a cultivo y parte poblado de pinos, robles,

eslepa, romero y otros arbustos; la primera bastante pro-

ductiva y particularmente la vega y unos huertos que se

riegan con el agua de 2 pequeños arroyos, que cruzando el

térm. pasan á unirse con el r. Trabuque. Los caminos son

locales y uno bueno carretero para la cap.de prov. phod.:

trigo, cebada , centeno, avena . judias, patatas, cáñamo y
alguna hortaliza; se cria ganado linar, vacuno y cabrio;

caza de liebres, perdices y conejos, y pesca de cangrejos.

ind. : la agrícola y un molino harinero, pobl. i 02 vec. , 247

alm. cap. prod. -. 072,080 rs. imp. -. 33,034 rs.

TORRECILLA: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de

Huele, y téi m. jurisd. de /'alomares del Campo ¡V.).

TORRECILLA i cort. en la prov. de Granada, part. jud. de

Lo)a, v térm. jurisd. de Villanueva de Mesiá.

TORRECILLA (cortijo de la) : en la prov. de Granada,

part. iuii. de l/.nalloz , térm. jud. de Colomei a.

TORRECILLA (iaV¡ cortijo en la prov. de Jaén, part. jud.,

y térm. jurisd. de Yillacarrillo.

TORRECILLA (la): I. en la prov. de Huesca (12 leg.),

part. jud. deBoltaña (1), dióc. do Rarbastro (8), aud. terr.

y c. g. de Zaragoza (18); es cap. de ayunt. á que so hallan
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agregados los pueblos de Puimorcat y Siaste. sit. en llano;

su clima es templado , y saludable. Tiene 16 casas; la con-
sistorial

;
igl. parr (San Letoi servida por un cura de aseen-

censo y provisión del ordinario; una ermita (Ntra.Sra.de
la Sierra , y una fuente de buenas aguas. Confina con Guaso,
Bu il , y Boltaña. El terreno es de mediana calidad, y de
secano la mayor parte. Los caminos dirigen á Barhastro,

Huesca y Zaragoza: recibe la correspondencia de la cab.
de part. prod. : trigo, vino, aceite . legumbres, hortaliza,

patatas, cebada
, y pastos; cria ganados, gusano déla se-

da , caza de liebres , perdices y conejos, y pesca de bar-
bos, pobl. : 16 vec. , 119 alm. riqueza imp. : 15,593 rs.

CONTR. : 2.088.

TORRECILLA (la) : torre destruida en la prov. de Alme-
ría , part . jud. de Sorbas, y térm. jurisd. de Alcudia.
TORRECILLA (la); desp. de la prov. de Avila, part. jud.,

y térm. de Cebreros.
TORRECILLA (la): cortijo en la prov. de Granada, part.

jud. de Izoalloz, térm. jurisd. de Guadaortuna.
TORRECILLA (Ntra. Sra. de) : desp. en la prov. de Bur-

gos , part. jud. de Lerma, térm. de Castrillo deSolarana:
se llamaba antes Sta. Maria del Agua, y le disfruta dicho
pueblo á censo perpétuo en favor del monasterio de las Huel-
gas de Burgos, por cuyo terreno y un molino harinero que
está en el mismo térm. sobre el r. Arlanza , satisfacen anual-
mente 80 fan. de trigo mediado y cebada. Solo existe de
su ant. pobl., la igl. que está bien conservada, en la cual
se venera por los vec. de Castrillo. la imagen de Ntra. Sra.
de Torrecilla. Se halla en la cirnsrde una colina, disfrután-
dose de una perspectiva agradable.
TORRECILLA UE ALCAÑIZ : v. con ayunt. en la prov. de

Teruel (36 hor.)
,
part. jud. de Alcañiz '3), aud. terr. y dióc.

de Zaragoza (26) y c. g. de Aragón, sit. á la der. del r. Mez-
f/um á muy corta dist. de él, en un llano muy ventilado y
pintoresco ; el clima es benigno y muy sano. Se compone de
252 casas, entre ellas la del ayunt. , casi todas de 1 pisos,

las cuales forman cuerpo de pobl. y están distribuidas en
varias calles rectas v bien empedradas , á las que dan ingre-
so 5 portales llamados de Yaljunquer», Alcamz , Barranco,
La Valsa y el de la Iglesia ; tiene una escuela de instrucción
primai ia concurrida por 73 niños, y una enseñanza de ni-
ñas á la que asisten 40 ; 2 fuentes muy inmediatas al pueblo
de cuyas aguas se surten los vec; igl. parr. (el Arcángel
San Miguel) servida por un cura de concurso y provisión

ordinaria ; el templo es muy sólido con paredes de sillería

y de una nave con varios altares bien adornados. Confina
el térm por el N. con el de Alcañiz; E. Valdealgolfa v Val-
junquera; S. La Codoñera, y O. Castel Saraz; hay en él

varias fuentes de excelentes aguas y le cruza en dirección

del S. el r. Mezquin, cuyas aguas conducidas por 3 acequias
fertilizan algunos terr., el cual es casi todo llano, siendo

los cerros de poca altura; generalmente es de buena cali-

dad, especialmente en las hondonadas. Los caminos condu-
cen á los pueblos limítrofes. El correo se recibe de la cab.

del part. prod.: trigo, cebada, vino, aceite, garbanzos,
judias y seda; hay ganado lanar y caza de liebres, y alguna
perdiz, pobl. •. 258 vec.

, 1,034 alm. riqueza imp.: 126,000
reales.

Pertenece este pueblo á la encomienda de Alcañiz de la

orden de Calatrava.

TORRECILLA DE ALCAUDETE : l. con avunt. en la prov.

y dióc. de Toledo (12 leg.) ,
part. jud. de Navahermo<a (5),

aud. terr. de Madrid (21). c. g. de Castilla la Nueva, sit. en

el valle de Sangrera cerca del arroyo de este nombre ; es de

clima frió v húmedo , reinan los vientos S. y N. , y se pade-

cen intermitentes: tiene 40 casas; igl. parr. (San Miguel)

con curato de primer ascenso y provisión ordinaria , á la que

es aneja la ald. de Relamoso, y las labranzas de Vaídelostri-

gos. Pilón, Castrejon y la Fresneda; en las inmediaciones,

do las vegas de Fiesnedoso hay una ermita tit-ilada de Ntra.

Sra. del Valle; las aguas potables son crudas y poco sanas.

Confina el térm. por N. con el de Talavera de" la Reina ; E.

Navalmoral de Pusa; S. Espinoso del Rey, O. Alcaudete de

la Jara, cuyos pueblos distan do 2 á 6 leg. y comprende los

citados anejos v labranzas de Andariego y Bañuelo, y mu-
cho monte por toda su cstension. Le bañan los arroyos de

Sanqrera, Castaño y Frcsnedoso , que se reúnen á 1/4 leg.

de la pobl, al sitio de Grajo, El terreno es montuoso cas\
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en su totalidad por el S. , y su calidad mediana , y por el N.

menos montuoso, habiendo en las inmediaciones terreno

claro y desmontado. Los caminos vecinales : el correo se

recibe en Navalmoral por los mismos interesados, rnon.-

trigo, cebada, centeno, garbanzos y uva; se mantiene ga-

nado cabrío, lanar, vacuno y de cerda, y se cria caza de

todas clases, ind •. 3 molinos harineros en el Sangrara y uno

en Fresnedoso. rROL.: 40 vec, 199 alm.cAP. prod.: 397,150

rs. imp.: 10,238. contr. -. según cálculo oficial de la prov.

74'48 por 100.

TORRECILLA DE ALDEA TEJADA: alq. en la prov. y
part. jud. de Salamanca, térm. municipal de Miranda de

Azan. pobl.: 1 vec, 2 alm.

TORRECILLA DE ARISEOS: desp. en la prov. y part. jud.

de Salamanca, térm. municipal de Mozarvez.

TORRECILLA DE CAMEROS: v. eon ayunt., cab. del

part. jud. de su nombre, adm. subalterna de rent. , correos

y loterías en la prov. de Logroño (6 leg.) , aud. terr. y c. g.

de Burgos (16), dióc. de Calahorra (12). sit. en la falda del

monte y puerto del Serradero y circundada de elevadas

montañas • la combaten los vientos O. y NO. , y su clima
aunque bastante frió es muy saludable. Tiene mas de 400
casas de buena fábrica algunas de ellas inclusa la de ayunt.;

hay cárcel cómoda y segura en el ex-conv. de San Francis-
co, un hospicio, un lavadero de lanas, esquileo, prados y
demás oficinas y dependencias necesarias ; 2 escuelas de
primeras letras para ambos sexos, la de niños dotada con
3,300 rs. de fondos del común, y 1,000 la de ninas de la

misma procedencia ademas de las retribuciones que pagan
las 40 aiumnas que la frecuentan: concurren a aquella 180

niños de diferentes edades. Existen 3 parr. unidas , una de
ellas de 3 naves con una bonita y elevada torre, es de be-
lla arquitectura: están dedicadas la matriz á San Martin

, y
las otras , una á Ntra. Sra. de la Vega , y otra á Ntra. Sra.

de la Esperanza, está sit. en el valle de Villamayor y aque-
lla en el de Barrueco: las sirven un cura propio de nombra-
miento de S. M. y del diocesano en alternativa con arreglo

al concordato, y 5 beneficiados con título perpetuo de pre-

sentación del cabildo, 2 sacristanes y organista nombrados
por este y el ayunt. Se encuentran ademas dispersas por la

jurisd. 5 ermitas tituladas San Andrés, San Miguel, San
Lázaro, San Pedro y Ntra. Sra. de Tómalos; las 3 primeras
de propiedad de la v.

, y las otras 2 pertecientes á cofradías.

El r. Iregua divide la pobl. en 2 barrios casi iguales , los

cuales se comunican por medio de un puente de un solo ojo,

estraordinario por su magnitud , que le cruza de N. á S.:

dentro de la v. hay 4 hermosas fuentes de aguas de csce-
lente calidad, de las que se surte el vecindario páralos usos

domésticos. Confina el térm. N. con el Serradero; E. Nes-
tarcs; S Rivabellosa

, y O Almarza: corre por él el r. tre-

gua que nace en la sierra de Cebollera y puerto de Pique-
ras, baña varios pueblos por la der. é izq. y junto á Varea
desagua en el Ebro. Existen en la jurisd. de esta v. multi-

tud de fuentes de buenas aguas, con una de las cuales nom-
brada Rio de San Pedro, se da movimiento á 2 máquinas y
6 batanes: otra titulada Riva los Baños es de agua termal,

cuyos efectos son análogos á las de los baños de Arnedillo y
Fitero, produciéndolos sobre todo en las enfermedades de
estómago y orina. El terreno en general es de inferior ca-

lidad , escepto en la cañada del r. arriba espresado, que es

muy feraz v productivo: en él se hallan los montes denomi-
nados Mon'calvillo , Serradero y Carrascal de Rivabellosa,

poblados de robles, hayas , encinas , arbustos y mata baja:

se cria en ellos esquisita fresa y multitud de yerbas medici-
nales. Hay plantaciones de nogales y de toda clase de árboles
ñútales; y en las márg. del r. choperas de bastante esten-
sion y magnitud. Entre las preciosidades que se admiran en
el terr. que nos ocupa , es digna de mencionarse una singu-
lar y estraordinaria cueva llamada Lubriga ó Lóbrega. En
ella se encuentran en harinosas petrificaciones formadas, por
medio de la filtración de lasaguas , todas las maravillas de
la creación reunidas en su vasto recinto, como si fuera una
esposicion de modelos de todas clases, ó un inmenso taller

de objetos naturales, destinados para escuela práctica del
hombre, é instalada para poder copiar ó imitar sus bellezas

y prodigios. Sit. á 1/4 de leg. de dist. de la v. en el centro
de una montaña, cuya entrada se halla á su falda; su long,
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de E. á O. es como de 1,000 pasos con corta diferencia. En
el centro se encuentra una fuente cristalina que conserva
siempre la misma cantidad de agua

, y á su lado la abundan-
te mina ó criadero de bol, superior

,
según los inteligentes

al que viene de Armenia. Se encuentran muchas columnas
al aire, sostenidas solo por el pie con bonitas y vistosas la-

bores , asi como otras infinitas piezas que arrancadas han
sido algunas conducidas á Cádiz y á Inglaterra. Se supone
que pueden aun descubrirse en su interior otros departa-
mentos, con motivo de observarse en las estremidades de
las bóvedas boquerones y entradas. Se cree que hay minas
de oro y plata en la jurisd de esta v., pero su existencia es

muy dudosa
,
por masque se presenten ciertas congeturas

y analogías en apoyo de aquella opinión, caminos.- cruza

por esta pobl. un camino de rueda que dirige á Logroño
, y

diferentes de herradura en mediano estado que conducen á
los pueblos inmediatos, correos : la correspondencia se re-

cibe en la adm. sub. de esta v. por medio de un conductor
que la trae de Logroño y de la estafeta de Lumbreras , los

lunes, miércoles y viernes, y sale los mismos dias. prod..-

trigo , cebada , centeno ,
legumbres, habas , hortalizas y fru-

tas; entre las cuales hay 13 especies de ciruelas esquisilas;

se cria ganado lanar y cabrío y se mantiene el de labor pre-

ciso para la labranza ; hay caza de conejos
,
perdices y cor-

zos, y pesca de truchas y barbos, ind. -. este ramo de rique-

za , va tomando un incremento notable todos los años, y muy
particularmente la fabricación de paños de las que se cuen-
tan 9 fáb. , 2 de papel, uno de chocolate, diferentes moli-

nos harineros y otros artefactos con lo que se mantienen
varias familias; hay ademas 3 tahonas, 6 tintes con sus cor-

respondientes prensas tundidoras, ramblas, perchas, lava-
deros etc. etc. comercio • esportacion de los productos de
la fabricación, y demás sobrante en el pais, é importación
de todos los art. v efectos de que carecen, pobl. : 454 vec,
1,943 alm. cap. prod.: 5.907, '710 rs. imp.: 259,380. contr.
de cuota fija ¡ 55,020. presuplu-sto municipal: 45,000 rs.

que se cubren con el producto de propios y arbitrios
, y si

falta se suple por reparto vecinal.

TORRECILLA DE CAMEROS : part. jud. de entrada en la

prov. de Logroño, aud. terr. y c. g. de Burgos, dióc de
Calahorra. Se compone de 30 v., 4 I. , 14 ald. , una venta,
una casa solariega y una granja

,
que juntos forman 32

ayunt . , cuya pobl.
,
riqueza y contr. resulta del cuadro si-

nóptico que en otro lugar insertamos; asi como por la esca-
la de dist. verán nuestros lectores las que hay de los prin-
cipales pueblos entre sí á la cab. del part., cap. de prov-,
dióc, aud. terr. y c. g., y á la corte, sit. al SO de la prov.,
en la aierra de Cameros que le cruza en dirección de S. á N.

,

y de la cual se destacan varios estribos ó ramales que es -

parramándose por el part. constituyen un terreno suma-
mente montuoso y desigual. Le combaten los aires de N. y
O. , NO. y NE. , los cuales producen un clima

,
aunque bas-

tante frió, saludable; no padeciéndose por lo común otras
enfermedades que algunos catarros, reumas y pulmonías.
Confina su jurisd. por N. yNO.con el part. de Logroño; por
E. con el de Nágera ; por S. con la sierra de Cebollera,
puerto y venta de Piqueras, la nombrada de Pineda , y los

pueblos limítrofes de la prov. de Soria, y por O. y NO. con
el de Arnedo. No es posible describir con exactitud la figura
de este part. por razón de su irregularidad , debida a las

muchas sinaosidades que en todo él so encuentran; su es-
tensión es de 5 leg. con corta diferencia de N. á S.

, y unas
7 de E. á O. Los 'montes principales de este part. son la

sierra de Cameros, de la cual no nos ocuparemos por estar
ya descrita en su art. especial ; y los puertos de Piqueras y
Serradero

, ramificaciones ó estribos de la montaña de Oca,
y otras de menor importancia. Estos últimos se elevan 1,800
pies el primero, y unos 1,400 el último, marchando en di-

rección del E. aquel, y hacia el N.el segundo, ambos pobla-
dos de arbolado de roble , encina , hayas , tejos

, y con bue-
nos y abundantes pastos. No existen minas de ninguna es-
pecie, si se esceptua las de cal y yeso, en cuya esplotacion
se emplean algunas familias. Al pie de las sierras y monta-
ñas, de que se ha hablado, se encuentran algunos llanos de
corta estension dedicados al cultivo; aprovechándose tam-
bién para este mismo objeto los vacíos que dejan los des-
montes, corta de árboles para leña, carbón ó madera, en
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los cuales se siembra toda clase de legumbres, verduras,

trigo, cebada y yeros, terreno : como procedente en su

mayor parte de sierras, es de mediana calidad, muy mon-
tuoso, de poco fondo y cubierto generalmente de nieves,

cuvas causas, agregadas á los fuertes aguaceros, son el re-

sultado de que sus tierras sean arrastradas por las corrien-

tes; sin embargo, en sus laderas se crian buenas yerbas de
pasto, como queda dicho , con las que se mantiene bastante
ganado lanar, cabrio, mular y vacuno, aunque el primero
en corto número comparado con el de otra época, nios: de
los que bañan este part. el principal y mas importante es el

Iregua, que nace en el pozo de Urbion, en el puerto de San-
ta Inés, cuya elevación será con corta diferencia igual á la

Brújula; corre en dirección de S. SO. á N. hasta llegar ¡i

Torrecilla de Cameros, en donde varia de curso de E. á O.,

y después de recibir muchos riach que dan impulso á va-
rias máquinas de cardar é hilar lanas para la fabricación de
paños , a diferentes molinos harineros, de chocolate y fáb.

de papel ordinario; se utilizan sus aguas para el riego de
diferentes huertas dedicadas al cultivo de hortalizas; dis-

tribuyéndole en seguida sus aguas en diversos canales ó

acequias que se aprovechan en los pueblos y campos de la

Rioja , hasta su embocadura en el Ebro á I /2 leg. de Logro-
ño. Diseminados por el part. se encuentran numerosos ma-
nantiales de aguas potables, ya en la mayor parte de sus

pobl., ya también en los campos; siendo el mas notable en-
tre elios por las cualidades que lo distinguen , el que existe
al pie de la sierra llamada Espinedo , á Í/4 de leg. de Tor-
recilla. Es de gusto insípido, habiendo producido cscelentes
resultados, unas veces bebida y otras en baños para las

afecciones de estómago, cuya circunstancia hace creer debe
ser mineral, y que contiene sales en disolución, caminos:
existe en proyecto la carretera general que desde |Ma-
drid debia ir á Bayona, pasando por Navarra, Logroño, So-
ria y Guadalajara , la que debia también cruzar por los pue-
blos de Castañares, Pauzares, Torrecilla, Pradillo y Villa-
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nueva, pertenecientes á este part.; los demás caminos que
le atraviesan, aunque bastante concurridos, son de herra-
dura en muy mal estado, y peligrosos en tiempo de nieves.
fbod.: trigo, cebada, centeno, comuña, legumbres, patatas

y
frutas, todo en corta cantidad; se cria ganado lanar, ca-

brio, vacuno y el mular preciso para la labranza; y hay
caza de corzos, ciervos, jabalíes, conejos, perdices y otras
aves, y pesca de truchas, anguilas y barbos, ino : la agrí-
cola, fabricación de paños, bayetas, lienzos ordinarios y pa-
pel: habiendo algunos tintes," batanes, molinos harineros,
uno de chocolate y una fáb. de curtidos, comercio : el prin-
cipal procede de la arriería, con la cual se espertan los
prod. de la fabricación, cargando á la vuelta de cereales,
aceite y vino, que son los art. que mas escascan. Se celebra
todos los años una feria en Villoslada los primeros dias de
julio, y hay mercado los sábados en Soto, y lunes en Tor-
recilla ; consiste el tráfico de la primera en ganado lanar,
de cerda y caballar; y en trigo, cebada, legumbres, ropas,
quincalla y alfarería el de los últimos.
Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1 843 fueron 46, de los que resultaron absueltos
de la instancia 3, libremente 6, penados presentes 37, rein-
cident.es en el mismo delito 1 y en otro diferente 1 ; de los

procesados 10 contaban de 10 á 20 años, 21 de 20 á 40, y 15
de 40 en adelante; 44 eran hombres y 2 mujeres; solteros 18
y casados 28; sabian leer y escribir 23, y de 23 se ignoraba
ía instrucción, y los 46 ejercían artes mecánicas.

En el mismo periodo se cometieron 20 delitos de homici-
dio y de heridas con 1 arma de fuego de uso ilícito, 4 armas
blancas permitidas, 2 prohibidas, 3 instrumentos contun-
dentes y 4 instrumentos ó medios no espresados.

Las distancias de las principales poblaciones entre sí, de
estas á la cab. del part., aud terr., c. g. y a la corte; asi
como los datos de población, riqueza, contribución y otros
pormenores estadísticos, se manifiestan en los estados que
insertamos á continuación.

TORRECILLA DE CAMEROS, cab. del part. jud. de su nombre.

11/4 Almarza de Cameros.

4 3 Hornillos.

21/4

31/4

2 3/4

4

21/2

3

6

I 2

{6

59

1 3/4

2 1/4

4 1/4

2 3/4

1 1/4

1 1/2

1 3/4

3/4

2 3/4

9 1/4

20

G0 1/4

41/4

I 1 /2

I I /2

33/4

2

4 1 /2

5

3/4

J/2
41/2

24

63

Hortigosa.

Laguna de Cameros.

La-Santa.

3

5 3/4

3 1/4

I 1/4

3/4

3 3/4

4 1/4

1/2

1 3/4

12

18

61 1/4

2 3/4

3 1/4

1 3/4

2 1/2

22

621/4

31/4 31/4

5 3/4

6

23/4

I 1/2

5 3/4

51/4

6

Lumbreras.

3

21/2

3 3/4

Muro de Cameros.

3 3/4

1 3/4

5

21

Gi

l 1!
8

12

22

63

23/4

31/4

1/4

1 3/4

3

31/4

6

12

14

61

Nieva.

3/4

3 1/4

4 1/4

1 1/2

3/4

101/2

17

60

Rasillo (el).

3 3/4

43/4

1

21/4

7

15

1 1/2

Soto de Cameros.

Torremuña.

Villanueva de Cameros.

Villoslada.

3 3/4 41/4

4 1 /4

20 22

61 61 3/4

6

lo

20

63

1 1/2

I I

181/2

61 1/2

Logroño, cap. de la prov.

Calahorra y la Calzada, dióc.81/2

17

53

30

47

Búrgos, aud. terr. y c. g.

42
|
Madrid, corte.

NOTA. Las dist. desde Madrid á los diferentes pueblos de este estado , se entienden pasando por Torrecilla , cab. del

part., asi como también las de Búrgos: pues directamente , las dist. de alguno que otro de ellos a las dos cap. menciona-
das, serian un poco mas cortas.
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TORRECILLA DE MIRANDA i alq. en la prov. y part. jud.

de Salamanca , térm. municipal de Carrascal de Barregas.

POBL : 1 vec, 2 almas.

TORRECILLA DE SAN BENITO : alq. en la prov. y part.

jud. de Salamanca, térm. municipal de Bai baddlo. pobl. : 1

vecino , 7 almas.

TORRECILLA DE TORRE : 1. con ayunt. en la prov., aud.

terr. y c. g. de Valladolid (5 leg.), part. jud. de Mota del

Marqués ("1), dióc. de Paleucia (11). sit. en el valle de Tor-
relobaton á las fuljas del páramo del monte de Torozos, so-

bre terreno húmedo y pantanoso , y combatido principal-

mente de los viento- del O.; las enfermedades mas comunes
son fiebres intermitentes, afecciones catai rales y reumas.

Tiene 5o casas; escuela de instrucción primaria, dirigida

por el cura párroco; 2 fuentes de esquisitas aguas, con sus

cubiertas y arcos de piedra sillería ; una igl. parr. (el Sal-

vador) servida por un cura de provisión ordinaria. Su térm.
se halla comprendido en el común de Torrelobaton y l ien a.

El terreno , lertilizado por un arroyo, es de buena calidad;

comprende un hermoso prado de regadio y de pastos natu-

rales, caminos-, loslocales, de mucho barro y pesados en
tiempo de invierno, prod. i trigo, cebada ,

centeno, zuma-
que

,
legumbres y yerbas de pasto, con las que se mantiene

ganado lanar y las yuntas necesarias para las labores del

campo, ind.: la agrícola y algunos de los oficios mas indis-

pensables, varios vec. se dedican á la traginería, principal-

mente para el porteo de granos al canal de Castilla, pobl.:

29 vec, 125 alm. cap. prod. : 308,480 rs. imp.: 30,560.
CONTR.: 3,644.

TORRECILLA DE VALMADRID: l. con ale. p. dependien-
te del ayunt. de Zaragoza (4 horas), cab. de prov., part. jud.,

aud. terr., dioc. y capitanía general de Aragón, sit. en el

estremo meridional del partido , á la izq. de la Val llamada

de Valmadrid; le baten con frecuencia los vientos del N. y
S.; su clima es frió y saludable. Tiene 34 casas; igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Asunción) de entrada, servida por un cura

de provisión real ó del ordinario, según el mes de la vacan-
te ; una ermita dedicada á San Marcos evangelista, sit. á

600 pasos del pueblo, y 2 cementerios, el uno contiguo á la

igl., y el otro en la cima de un cabezo á 300 pasos de dist.

Confina el térm. por N. con el acampo llamado de Pardo;

E. con el de Castillo; S. Monte de Valmadrid, y O. Torri-

jas; su estension de N. á S. es de 1/2 leg., y una de E. á O.;

en su radio comprende varios montes que crian pinos, cos-

cojos , romeros y tomillos , encontrándose en una altura á

200 pasos del pueblo un cast. destruido. El terreno es se-

cano de buena calidad. Los caminos conducen á Zaragoza,

Valmadrid y Mediana en mal estado. El correo se recibe

de la cap. por los particulares encargados, prod.: trigo, ce-

bada, maíz, avena, garbanzos y judias; mantiene ganado
lanar, y hay caza de conejos, liebres y perdices, ind. : la

agrícola, 3 fáb. de salitre sencillo y 2 tiendas de abacería.

pobl..- 19 vec, 91 akm cap. prod.: 240.000 rs. imp.-. 31,200.
CONTR. : 6,745.

TORRECILLA DEL DUCADO: 1. del ayunt. de Olmedillas
en la prov. de Guadalajara (13 leg.)

, part. jud. y dioc de
Siguenza (2 1/2), aud. ierr. de Madrid (33) , c. g. de Castilla

la Nueva, sit. en llano con buena ventilación y clima sano.
Tiene 27 casas, la que fue de ayunt. y una igl. parr., servi-

da por un cura y un sacristán : confina el térm. con los de
Imon

,
Olmedillas, Alboreca y Malas: el terreno bañado

por un arroyo que brota dentro de la jurisd , es de regular
calidad; comprende buenos montes poblados de encina, ro-
ble y chaparros con algún otro árbol, caminos: los locales,

en mal estado, correo , se recibe y despacha en Siguenza.
trod. : cereales, legumbres , leñas de combustible y carbo-
neo, y buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar

y vacuno: hay caza de liebres
,
conejos y perdices, ind. : la

agrícola y recriacioa de ganados, pobl. : 27 vec. ,117 alm.
cap. prod.-. 756,000 rs. imp.: 37,800. contr.. 2,094.
TORRECILLA DEL MONTE : 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr., c g. y dióc. de Burgos (5 1/2 leg.). part. jud. de
Lerma (1 1/2). srr. en una altura próxima á la carretera ge-
neral de Burgos á Madrid . con buena ventilación

, y clima
fresco y sano. Tiene 120 casas divididas en dos barrios,

que antes de la instalación de los juzgados de primera ins-

tancia , pertenecía el uno , titulado del Rey , á la jurisd. de
Quifctanilla do Soinuño

, y el otro denominado dei Duque á
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la de Lerma , y en él , como perteneciente á señorio , nom-
braba Justicia el duque de Medinaceli

; hay escuela de ins-
trucción primaria, dolada con 36 fan. de centeno, un mesón,
una igl. parr. (Santiago) , servida por un cura párroco. El
térm. confina N. Madrigal del Monte; E. los Bárdale* de la
comunidad de la v. y tierra de Lerma ; S. Villalmanzo, y O.
Villamayor de los Montes ; en él se encuentra una ermita
dedicada a San Pelayo , sit. en el camino de Lerma, donde
hay también una fuente de buenas aguas

, y una alameda
con escaso arbolado. El terreno es árido

y flojo en gene-
ral, de mucho cascajo ; el rnunte mas notable es el nombra-
do los Bardales de Lerma en que hav bosque maderable
de robles

, y mata baja ; de él baja un'riach. nombrado del
Angel, al cual le cruza un puente

, y aunque de escaso cau-
dal, y no perenne su curso , se desborda en tiempos de llu-

vias, e inuda la vega, con perjuicio de las cosechas. Ademas
de la carretera mencionada

, hay un camino de herradura,
que conduce á la Rioja pasando por los montes de Oca deác
de Lerma. prod. : cereales

,
legumbres, patatas, cáBarno,

miel , cera y leña , cria ganado lánar y cabrio ; caza de lie-

bres, perdices y jabalíes, pobl.; 48 vec. , 148 almas, cap.
prod.: 730,600 "rs. imp.: 67,158. contr.: 2,297 rs. , 27 mrs.
TORRECILLA DEL PINAR : 1. del distrito municipal de

Lebrancon , en la prov. de Guadalajara (21 leg.), part. jud.
de Molina (4), aud. terr. de Madrid (31) , c. g. de Castilla la

Nueva, dióc. de Siguenza (H). sit. en llano con buena
ventilación y clima sano ; tiene 10 casas y una igl. (6anta
Maria Magdalena) aneja de la de Torete : confina el térm
con los de Coveta , el Villar , Cuevas-labradas y Torete. El

terreno fertilizado por el r. Arandillo, , es de buena cali-
dad

; comprende buenos montes de encina
,
roble, sabina y

otros arbustos, caminos : los que dirigen á los pueblo* limí-
trofes en buen estado, correo: se recibe y despacha en Mo-
lina, por un baligero. prod.: trigo, cebada, centeno, avena,
legumbres , leñas de combustible y buenos pastos , con los

que se mantiene ganado lanar y vacuno ; hay caza mayor y
menor, ind. • la agrícola y recriacion de ganados, pobl. : 7
vec, 34 alm. cap. prod. : 376,600 rs. imp. : 11,300. contr.:
702.

TORRECILLA DEL PINAR : l. con ayunt. de la prov. y
dióc. de Segovia (9 leg.), part jud. de Cuellar (4), aud. terr.

de Madrid ¿tí), c g. de Castilla la Nueva, sit. al pie de una
serreta de bruscas peñas, que continua hasta entrar en Por-
tugal ; le combaten con mas frecuencia los vientos N. y O.,
el clima es trio, y se padecen por lo comuu catarros y pul-
monías : tiene 1 00 casas , la de ayunt. , cárcel , escuela de
primeras letras común á ambos sexos, dotada mezquina-
mente, una fuente de buenas aguas y una igl. parr. (San
Juan Bautista), curato de primer ascenso y provisión real y
ordinaria: hay ademas del párroco un beneficiado que posee
el seminario de Segovia; á 1/4 de leg. de la pobl. se encuen-
tran 2 ermitas, Ntra. Sra. del Pinar y el Sto. Cristo del Hu-
milladero: tenían algunas rentas que hoy cobra la nación: el

cementerio está en parage que no ofende la salud pública.

Confina el térm. N. Fuentepiñel; E. Fuentesauco; S. Cozue-
los de Fuentidueña

, y O. Fuente el Olmo : se estiende 1/2

leg. por N. y O., y una por E. y S. y comprende un monte-
pinar al S. poco poblado

, y varios prados con medianos
pastos. El terreno es de regular calidad, caminos-, de her-
radura, que dirigen á Burgos y Segovia: el correo se reci-

be en Peñafiel, por baligero. prod.: trigo, cebada, centeno

y legumbres : mantiene ganado lanar y vacuno, y cria caza
de liebres y perdices, ind.: la agrícola y serrar pinos, pobl.-.

94 1/2 vec. , 389 alm. cap. imp'.: 42,468 rs. contr. : 20'72

por 100.

TORRECILLA DEL REVOLLAR-. l. con ayunt. en la prov.

de Teruel (10 leg.), part. jud. de Segura (11/2) ^el juzgado
reside en Montalban), aud. terr. y dióc. de Zaragoza ye g.

de Aragón, sit en terreno desigual en las faldas meridio-

nales de las sierras de Segura ; el clima si bien es algo frió

es muy saludable. Se compone de unas 100 casas , 2 fuen-

tes de cuyas aguas usan los vec. ; la una en la parte alta del

pueblo y la otra en la baja; una escuela de instrucción pri-

maria medianamente concurrida ; igl. parr. (San Cristóbal)

servida por un cura de primer ascenso y de provisión ordi-

naria, y un cementerio que en nada perjudica á la salud pú-
blica. Confina el térm. por el N. con el de Salcedillo y Godos;

E. Segura y Villanueva del Rebollar ; S. Torre los Negros, y
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O. Nueros y Barrachina; hay en el tres manantiales de es-

,

celentes aguas y corre hacia el Ü. uu arroyo de pocas aguas i

pero con las cuales muele un molino harinero, El terreno

es desigual y montuoso, de secano y mediana calidad. Los

caminos son de herradura y conducen á los pueblos inme-

diatos. El correo se recibe de Montalban. prod.: trigo, ce-

bada, avena y semillas; hay ganado lanar, cabrio y vacuno,

y caza de conejos y perdices, pobl. : 134 vec, 536 alm. ri-

queza imp.: 31,186 rs.

TORRLCILLA DEL RIO : ald. en la prov. de Salamanca,

part.jud. de Ledesma , térm. municipal de San Pedro del

Valle, pobl. : i vec, 23 almas.

TORRECILLA DEL VALLE: 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. , c. £?. y dióc. de Valladolid ,7 leg.)
,
part. jud. de

Medina del Campo (-2 1/2). sit. á la márg. izq. del r. Za-

pardiel, goza de buena ventilación y saludable clima: tiene

20 casas; la consistorial y una igl. parr. servida por un cura

y un sacristán.- confina el térm. con los de Cjitíou, Dueñas

y Rueda; dentro de él se encuentra el cas. de Zofraga ó Zo-

fra«uilla: el terreno que participa de montuoso y valle , es

de buena calidad, le baña el Zapardiel que contribuye á su

feracidad : caminos , los lócale, y el que dirige á Rueda,

donde se despacha y recibe el correo, prod.: cereales, vino,

verduras y legumbres , se cria algo de ganado lanar y las

yuntas necesaiias para la agricultura ; hay caza menor y en

el Zapardiel se pescan algunos barbos y otros pececillos.

pobl.: 13 vec, 4o alm. cap. prod.: 217, 000 rs. imp.-. 21 ,700.

CONTR.: 2,285 rs., 5 mrs.
TORRECILLA DE LA ABADESA. 1. con ayunt. en la pro-

Tincia. aud. terr., c g. y dióc de Valladolid (o leg.) ,
parí,

jud. de Mota del Marqués (3). srr. en la margen der. del r.

Duero á la falda occidental de una colina, con libre ventila-

ción, despejada atmósfera y saludable clima; tiene 1 10 ca-

sas; escuela de instrucción primaria , de cuarta clase , fre-

cuentada por -20 alumnos; uua hermosa fuente , de buenas

aguas , con 2 arcos y 2 albercas para abrevar los ganados;

una igl. parr. (San Estéban Protomártir), en la que se ven 2

buenas estatuas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, y
su curato es de provisión de las monjas claras de Tordesi-

llas: confina el térm. cou los de Tordellas
,
Villavieja y

los despoblados de Yillalor y San Juan de la Guada; den-

tro de él se encuentran las ermitas del Humilladero y Ntra.

Sra. de la O. : el terreno bañado por el Duero , es pe-

dregoso , arenisco , de mediana calidad y en lo general

llano; comprende un monte pinar, caminos , los locales en

regular estado, correo : se recibe y despacha en la estafeta

de Tordesillas. prod.: cereales, legumbres, vino, zumaque,

leñas de combustible
, y pastos con los que se mantiene ga-

nado lanar y las yuntas necesarias paia la labranza, ind.:

la agricola y algunos de los oficios y artes mecánicas mas
indispensables, pobl.; 80 vec, 320 almas, cap. prod.:

4.978,900 rs. imp.: 197,890. contr.: 12,328 rs.. 29 mis.

TORRECILLA DE LA ORDEN: v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Valladolid (11 leg.), part. jud. de Nava
del Rey (3j, dióc. veré nulhus por corresponder á la orden
de San Juan. sit. en el declive de una suave colina, rodeada

de una estensa llanura, la combaten libremente los vientos;

su clima es sano, y las enfermedades mas comunes, optal-

mias, epilepsias y otras afecciones nerviosas: tiene 330 ca-

sas, algucas de ellas con pozos; la consistorial; escuela de

instrucción primaria frecuentada por 70 alumnos, dotada
cou 1,420 rs. de los fondos públicos y la retribución de los

discípulos que ascenderá á 50 fan. de trigo ; otra particular

á la que asisten 40 niños; un pozo de abundantes aguas,

aunque no de la mejor calidad; una igl. parr.^Sla. Mana del

Castillo) servida por un prior de nombramiento de la sacra

asamblea de la orden de San Juan. térm. confina con los de
Tarazona, prov. de Salamanca, Fresno el Viejo

,
Alaejus y

Castnllo; üeulro de él se encuentran una hermosa y bien

-adornada ermita de Ntra. Sra. del Cármen , y varias lagu-

nas entre ellas una de 400 varas de circunferencia y 3 de
profundidad: el terreno es llano y de buena calidad; com-
prende 2 arboledas de chopos; baña el térm. el pequeño r.

Guareña de curso perenne aunque de escaso caudal, cami-
nos: los locales, en regular estado, correo: se recibe y des-
pacha en la estaleta de Alaejos. prod.: trigo ,

cebada, cen-
teno, ricos garbanzos y otras legumbres, vino y buenos pas-

tos, con los que se mantiene ganado lanar, vacuno , mular
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y asnal ; hay caza de perdices", liebres y conejos, pesca
de esquisitas anguilas, tencas , barbos y abundantes can-
grejos que se llevan á Madrid, ind.: la agrícola, 2 moli-
nos harineros, 8 telares de lienzos ordinarios de lino y cá-
ñamo, una lab. de paños y 2 de leja y ladrillo, comercio: es-
portacion del sobrante de frutos, ganados y productos de la

ind. é importación de los art. que faltan ; hay 4 tiendas en
las que se venden sedas, hilos, cintas y algunos otros gé-
neros. pobl.:330 vec, 1,327 alm. cap. prod.: 1 .983,010 rs.

imp.: 498,304. Contr.: 34,221 rs. 5 mrs.
TORRECILLA DE LOS ÁNGELES: v. con ayunt. en la

prov. y aud. terr. de Cáceres (14 leg.), part. jud. de Hoyos

(5), dióc de Coria (0), c. g. de Estremadura (Badajoz 24).

sit. sobre una pequeña colina, es de clima templado, reinan

los vientos del S. y se padecen intermitentes: tiene 82 ca-
sas, la de ayunt., cárcel y pósito; igl. parr. (La Asunción)

con curato de entrada y provisión ordinaria , entendiéndose
como teniente del de Santibañez, y en los afueras 2 ermi-
tas tituladas SSmo. Cristo y San Marco; y Marceliano. Se
surte de aguas potables en varias fuentes inmediatas di' bue-
na calidad. Confina el térm. por N. y E. con el concejo del

Pino-franqueado-. S. Villanueva de la Sierra; O. Hernan-Pe-
rez, á dist. de 1/2 á 1 leg. y comprende una deh. de roble

y alcornoque, que tendrá 2,800 pies; otra pequeña de pasto

y monte bajo de brezo y jara, algún viñedo, bastantes huer-
tas y sobre 12,000 pies de olivo. Le baña el arroyo Trasgas,
que nace una leg. al N. del pueblo, cruza la deh. de robles,

e inclinándose al O. muere en el r. Arrago en el sitio de-
nominado Molinos de la Reina El terreno es áspero y mon-
tañoso á la parto N., mas llano al S. y lodo de mediana ca-

lidad: los caminos vecinales: el correo se recibe en Gata
por balijero dos veces ála semana, prod.: aceite

,
patatas

legumbres, frutas y algún trigo y centeno; se mantiene
ganado vacuno, lanar, cabrio , caballerías de carga y col-

menas, y se cria abundante caza mayor y menor, ind. y
comercio . 3 lagares de aceite, 2 molinos harineros; se es-
porta el primer fruto á Castilla, pobl. : 50 vec. ,273 almas.

cap. prod. : 330,000 rs. imp. : 25,500. contr. : 4,130 rs. 17

mrs.
Era esta v. de la encomienda de Santibañez.
TORRECILLA SOBRE ALESANCO : v. con ayunt. en la

prov. de Logroño (ti leg.)
,
part. jud. de Torrecilla de Ca-

meros (I y 1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos (14), dióc. de
Calahorrá(lo): sit. en un llano á la izq. del c. llamado Tuer-
to, al O. de Nágera y S. E. de Santo Domingo de la Calza-
da: la combaten los vientos de N. y O. ; y el clima aunque
muy templado, produce catarros. Tiene 70 casas de me-
diana construcción , la del ayunt. y cárcel; escuela de pri-

meras letras, para ambos sexos dotada con 1,300 rs. á que
concurren 28 niños y 12 niñas

; igl. parr. (La Asunción) ser-

vida por un cura propio y 2 fenefíciados , el primero de
nombramiento de S. M. y del ordinario en alternativa, con-
forme al concordato

, y los segundos de presentación del ca-

bildo; y á alguna dist". de la pobl. en la parte E se halla el

cementerio con buena ventilación. El térm. se estiende

3/5 de leg. de N. á S. , é igual dist. con corta diferencia de
E. á O.; confinando N. con la jurisd. de Cirueña ; E. Ale-
sanco

, y S. y O. con la de Canillas: brotan en él varias

fuentecillas de agua dura, corriendo por el mismo, un pe-
queñu arroyo llamado r. Tuerto, que nace en los montes
de Villar y va á desaguar al Nagerilla. El terreno en ge-
neral es de mediana calidad

,
aunque participa de monte y

llano; habiendo un monle al O. titulado RadZedro en man-
comunidad con Canillas y Cañas con arbolado de roble y
caparrales. caminos : dirigen á Canillas, Alesanco y demás
pueblos limítrofes, de herradura y carretiles en mediano
estado: la correspondencia se recibe de Nágera por bali-

jero dos ó tres veces á la semana, prod. .- trigo, cebada,
centeno , avena ,

legumbres , ricas aiholvas y bástanle vino;

cria ganado vacuno, mular, asnal y de cerda
, y caza de

codornices en otoño, comercio : esportacion de trigo algu-
nos años, vino casi todos y algunos otros frutos sobrantes.

pobl.: 40 vec, 172 alm. cap. prod. : 1.014,430 rs. imp.-.

50,721 . contr. : de cuota fija 8,200.
TORRECILLAS DE LA TIESA : v. con ayunt. en la prov.

y aud. terr. de Cáceres(11 leg.), part. ju'd. deTiujillo (3),

dióc de Plasencia(12), c. g.'de Estrenadura (l!ada|oz 24):

I sit. en medio de una campiña; es de clima templado , rei-
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nan los vientos E.

, y se padecen las estacionales ¡ tiene 1 20
casas, la del ayunt. , cárcel ; escuela dotada con 4,100 rs.

de los fondos públicos, á la que asisten 50 niños de ambos
sexos ; igl. parr. (Sta. Catalina) con curato de entrada y
provisión del ordinario

, y una fuente dentro del pueblo pa-
ra el uso del vecindario. Confina el térm. por todos los pun-
to con el de Trujillo , estendiéndose de 1/2 leg. á 4 , y com-
prende mucho monte de encina y tierras de labor. El ter-
reno es de secano, con cerros y barrancos : los caminos ve-
cinales: el correo se recibe de Trujillo por los mismos in-

teresados, prod. : trigo, centeno, cebada , avena ; se man-
tiene ganado de cerda , lanar y de labor, se cria caza me-
nuda, pobl. : 110 vec. , 602 alm. cap. prod. : 1.314,800 rs.

imp.: 65,140. CONTR. : 9,571 rs. 9 mrs.
TORRECILLO: 1. en la prov. de León, part. jud. y ayunt.

de Murias de Paredes, dioc. de Astorga, aud. terr. y c. g.
de Valladolid. sit. junto á un riach. que desagua en el Or-
bigo; su clima es frío, pero sano. Tiene 20 casas; escuela
de primeras letras durante el invierno, dolada con 160 rs.,

á que asisten 12 niños; igl. parr. (Sta Marina) servida por
un cura de ingreso y presentación del marqués de Toral; un
edificio llamado de la Torre, de que dicen toma nombre el

pueblo, y una fuente de muy buenas aguas. Confina con
Barrio dé la Puente, Posada y Vegapujin; en su térm. se
encuentra el santuario de Ntra. Sra. de Peñajurada

, muy
venerado de los hab. El terreno es fértil, y le bañan las
aguas delr. Orbigo. Ademas de los caminos locales, cuenta
la carretera que dirige al Vierzo. Recibe la corresponden-
cia de Riello. prod.: granos, lino, legumbres, patatas, al-
guna hortaliza y pastos; cria ganados, caza mayor y menor,
y pesca de truchas asalmonadas, ind.: algunos telares y mo-
linos harineros, comercio: se estrae lienzo, estopa, granos

y ganados, importándose lo que falta, pobl. -. 17 vec, 112
alm. contr. : con el ayuntamiento.
TORRECITORES : granja en la prov. , aud. terr. , c. g. y

dióc. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Lerma (1 1/2); forma
ayunt. con Avellanosa de Muñó, y pertenece al marqués de
la Rosa. sit. en un llano, con buena ventilación y clima sa-
ludable, aunque frió; las enfermedades comunes son fiebres
intermitentes. Tiene 16 casas muy buenas para labradores,
construidas de piedra, y una igl. parr. (San Miguel) servida
por un cura párroco. El térm. confina: N. Paules del Agua;
E. Avellanosa; S. el mismo é Iglesia Rubia, y O. Víllafruela;

hay un fuerte ant. con su torre y amurallado, que tendrá
sobre 40 pies en cuadro. El terreno es arenoso, de secano;
la parte montuosa está poblada de robles, encinas y mata
baja. Los caminos son locales. El correo se recibe de Ler-
ma. prod.: cereales, legumbres, cáñamo y vino; cria gana-
do cabrio y lanar, y caza de liebres, conejos y perdices.
pobl.-. 9 vec, 27 alm. cap. prod.: 200,000 rs. imp. : 26,222.
CONTR . : 189.

TORRE CIUDAD (Ntra. Sra. de): santuario en la prov.
de Huesca

,
part. jud. de Benabarre (V. Ubiergo y Boltu-

rina).

TORUECOA: cas. de la anteigl. de Zarimuz en la prov. de
Guipúzcoa

, part. jud. de Yergara , térm. de Escoriaza.
TüRRECOA .- cas. del barrio de Udala

,
prov. de Guipúz-

coa
,
part. jud. de Vergaia, térm. de Mondragon.

TORRECUADRADA : l. con ayunt. en la prov. de Guada-
lajara (24 leg.), part. jud. de Molina (2) , aud. terr. de Ma-
drid (34) , c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (1 4):

sit. al pie de un ceiro sobre el que hay una ant. torre; su
clima es frió y las enfermedades mas comunes hidropesías.-

tiene 65 casas; la consistorial; cárcel; dos pozos públicos
de buenas aguas; escuela de iustruccion primaria frecuen-
tada por 26 alumnos , dotada con 24 fan. de centeno ; una
igl. parr. (La Purísima Concepción) matriz de la de Otilia,

servida por un cura y un sacristán : confina el térm. con
los de Pradilla

,
Otilia, Traid y Torremochucla ; dentro de él

se encuentran una fuente de buenas aguas y las ermitas de
la Soledad y Sla. Elena: el terreno participa de arenisco y
rubial; comprende un monte poblado de encina, marojos y
otras matas bajas: caminos, los locales y el que dirige á
Molina , todos en buen estado: correo, se recibe y despa-
cha en la cab. del part. prod.: trigo común, centeno, cena-
da y legumbres, leñas de combustible y buenos pastos con
los que se matiene ganado lanar y vacuno; hay caza de per-
dices, liebres y algún corzo, ind.: la agrícola y recriacion
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de ganados, pobl.-. 50 vec, 172 alm. cap. prod.-. 1.384,000
rs. imp.: 62,400. contr.: 3,276.
TORRECUADBADA DE VALLES: v. con avunt. en la

prov. de Guadalajara (12 leg.) , aud. terr. de Madrid (20),
c. g. deCastilia la Nueva, part. jud. de Cifuentes (2), dióc.
de Sigüenza (4): sit. sobre una colina, en terreno áspero y
pedregoso, de difícil y penoso tránsito, con buena ventila-
ción y clima sano

, aunque frió. Tiene 50 casas; la consis-
rial con cárcel; un palacio destruido; escuela de instruc-
ción primaria frecuentada por 14 alumnos, dotada con 24
fan. de trigo, que pagan los padres de los discípulos; una
fuente de buenas aguas; una igl. parr.. La Asunción de Ntra.
Sra.) seivida por un cura y un sacri-tan. térm.: confina con
los de Navalputro, Renales, Torrccuadradilla y El Sotillo:

dentro de él se encuentran varios manantiales, una ermita
(Sta. Ana) ,y el desp. de las Cuevas, en el que hay otra
erniiva dedicada á la Virgen, con la advocación del despo-
blado. El terreno participa de quebrado y llano, es de bue-
na calidad y todo de secano, pues aun cuando lcatiaviesa
el r. Tajuña

, no se aprovechan sus aguas para el riego por
la profundidad de su cauce; hay un monte poblado de en-
cina, roble y algunas matas bajas, con muchas yerbas aro-
máticas, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes.

correo: se recibe y despacha en la cab. del part. prod.:
trigo , cebada , avena

,
legumbres , leñas de combustible y

carboneo . y buenos pastos , con los que se mantiene ganado
lanar, cabrio

,
vacuno, mular y asnal ; abunda la caza de lie-

bres, conejos y perdices, y en el Tajuña la pesca de tru-
chas, barbos y anguilas, ind. -. la agrícola y recriacion de
ganados, pobl.: 36 vec, 92 alm. cap. prod.: 1.280,000 rs.

IMP.: 51,200. CONTR. . 3,548.
TORRECUADRADILLA: I. con ayunt. en la prov. de Gua-

dalajara (12 leg.), part. jud. de Cifuentes (2;, aud. terr. de
Madrid (22), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza
(5): sit. en un hondo sobre terreno pedregoso; goza sin
embargo

, de buena ventilación y saludable clima. Tiene 60
casas; la consistorial, en la que está la cárcel y el pósito
con 90 fan. de trigo; escuela de instrucción primaria fre-
cuentada por 12 alumnos; una fuente de buenas aguas ; ana
igl. parr. (San Miguel Arcángel) servida por un cura y un
sacristán, térm. : confina con los de Toi recuadradilla , Re-
nales, Cunredondo, Sacecorbo, Cifuentes y El Sotillo ; den-
tro de él se encuentran varios manantiales y la ermita de
Sta. Ana. El terreno es quebrado, de mediana calidad y de
secano, á pesar de bañarlo el Tajuña, cuyas aguas no
pueden aprovecharse para el riego; hay varios trozos po-
blados de roble , encina y algunos pinos maderables, ca-
minos: los que dirigen álos pueblos limítrofes , todos de her-
radura y en mal estaao, por la escabrosidad del terreno.
correo: se recibe y despacha en la cab. del part., siendo
su conducción carga vecinal, prod. -. trigo, cebada, cente-
no, avena, legumbres, leñas de combustible, algunas ma-
deras de construcción y buenos pastos, con los que se man-
tiene ganado lanar, cabrío, vacuno, mular y asnal ; hay caza
de liebres, conejos, perdices y algunos corzos; pesca de bar-
bos, truchas, ánguilas y cangrejos, ind. : la agrícola , re-

criacion de ganados y el corte y aserrado de algunas made-
ras, pobl.: 46 vec, 122 alm. cap. frod.. 1.248,000 rs. imp.:

62,400. CONTR.: 3,548.
TOBRECH: 1. que forma ayunt. con Boada , Llusás, Argen-

tera y Garsola, constituyendo entre todos la denominada
baronía de Bansa, en la prov. de Lérida (10 leg.), part. jud.

deBalaguer (6), aud. terr. y c. g. de Barcelona (24) , dióc.

de Seo de Urgel (12): sit. al pie de una montaña que lleva

su mismo nombre, en clima templado , combatido por los

vientos del N. y del E.; se padecen catarros , tercianas y
afecciones gástrico-biliosas. Consta de unas 16 casas de
mala distribución, y depende en lo ecl. de la parr. de Llu-

sás. Confina el térm. por el N. con el de Llusás (1/2 leg.);

E. y S. el de Montargull (1) . y O. el de Boada (3/4) ; com-
prende diferentes fuentes potables, y un monte llamado

también de Torrech, sit. al S. del pueblo, poblado de en-
cinas y matorrales. Le cruza un arroyo nombrado el r. de
Torrech

, y hay igualmente dentro de su circunferencia una
casa llamada la masía de Torrech. El terreno es montuoso,
árido y pedregoso, con varios caminos locales y de herra-

dura : el correo se recibe de la cartería de Villanueya de

Meyá. prod.: centeno, cebada
,
palal as , cáñamo , vino y
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aceite ; cria ganado vacuno, lanar y cabrío, y caza de co-

nejos, perdices y liebres, ind.: un molino harinero, pobl.,

RIQUEZA V CONTR.: (V. el art. Llusás).
TORRÉCHIVA: 1. con ayut. de la prov. de Castellón de la

Plana (7 lee.), part. jud. de Lucena (3) , aud. terr., c. g. y
dióc. de Valencia (14): sit. en terreno montuoso á la marg.
izq. del r. Mijares ; le baten los vientos del N. y E. ; su cli-

ma es templado y saludable. Tiene 40 casas, inclusas las

del ayunt. y cárcel; escuela de niños, á la que concurren
1 2 , dotada con 000 rs.

, éigl. parr. (Ran Roque) aneja de la

de Espadilla (1 leg.), servida por un vicario de provisión or-

dinaria. Los vec. se surten de 3 fuentes que hay en las in-

mediaciones, de buena calidad. Confina el térm. por N. con
Ludiente; E. Argelita y Toga ; S. Torralba, y O. Cirat y
Tormo. El terreno es montuoso y estéril, bañado por el r.

Mijares. Los caminos son locales y quebrados. El correo
se recibe de Onda por balijero dos veces ála semana, puod.:
trigo, maiz, vino

,
seda, algarrobas é higos; mantiene ga-

nado lanar, y hay caza de conejos y perdices, ind.: la aqrí-
cola y arriería , un moliuo harinero y un horno de pan co-
cer, pobl. : 42 vec. 249 alm. cap prod.: 790,000 rs. imp.:
18,975. co.ntr.: el 22 por 100 de esta riqueza.

TORREDEMBARRA: v. con ayunt., aduana marít. de 4.»

clase, habilitada para el comercio de esportacion al estrau-
jero y cabotage, y adm. subalterna de correos en la prov. y
dióc. de Tarragona (2 1/2 horas), part. jud. y distr marít.
de Vendrell (3) , aud. terr. , c. g. de Barcelona (17 1/2). sit.
en la costa del Mediterráneo, cerca de Cabo Gros, á la libre

influencia de los vientos, con cuma templado y sano; las

enfermedades comunes son fiebres intermitentes" Tiene 500
casas , entre las cuales se ven mas de 100 inhnbitadas y
derruidas; uu ant. cast. ; 2 escuelas de instrucción prima-
ria, una concurrida por 60 niños y otra por 40 niñas; casa
consistorial, cárcel, un hospital con oratorio público, una
¡gj. parr. (San Pedro), de la que es aneja la del 1. de Ciará,

servida por un cura, de término de provisión real y ordina-
ria, y 9 beneficiados; una capilla dedicada á la Virgen del

Nota del valor de Ion artículos que lian entrado y salido en dicho puerto para otros del reino en ios dos años

Rosario, cuyo culto está á cargo de otro beneficiado de pa-
tronato laical. El téum. confina N. Pobla de Montornes; E.
Ciará y Creixell ; S. el mar Mediterráneo, y O. Altafulla; en'
él se encuentran varias salinas de agua hacia la parte de la
costa. El terreno comprende cerca de mil jornales de tier-
ra; mucha parte es de regadío por medio de norias; le cru-
za la carretera de Rarcelona á Tarragona, de cuyas dos cap.
se recibe el correo en esta adm. los lunes, jueves y sába-
dos, y se despacha en iguales dias. prod.: trigo, cebada, vi-
no, aceite, cáñamo, algarrobas y legumbres. iND. : las refe-
ridas salinas, fáb.de jabón, aguardiente, jarcias y arreos de
pescar; la pesca, obrage de cáñamo, y las demás artes me-
cánicas indispensables. El movimiento mercantil de esta
pobl. se deduce de los estados de aduana que á continua-
ción de este art. insertamos, pobl.: 464 vec.

, 1,860 almas.
cap. prod.: 8.169,612 rs. imp.: 418,896.

Movimiento mercantil de esportacion en los dos
años de 18-13 y 1844.

Buques.

Año de 1843
Año de 1844... 1

Totales....'

Toneladas. j
Hombres

de tripulación

14

Estos buques ban esportado los efectos siguientes.
Eu 1843 Manojos de ajos 1,800, su valor 3,420 rs. , Libre de
En 184 'k id. 1,500, id. 1,500 (derechos

Valor total 4,920

Año común 2.460

Año de 1843 i
Cabotage de entrada. . .

.

) Cabotage de salida

Mercaderías

del reino.

Mercaderías

de América.

Mercaderías

del

estranjero.

Total.

Rs. vn.

30,225
34,470

Rs. vn.

»

»

Rs. vn.

t »

»

Rs. vn.

30,225
34,470

Total

Año de 1844 1
Cabotage de entrada

Total

64,695

28,503
19,258

»

»

»

»

u

»

64,695

28,503
19,258

47,761 » » 47,761

Principales artículos de entrada por cabotage. Principales artículos de salida por cabotage.

DEL REINO. DEL REINO.

Algarrobas.
Arroz.
Cebada.
Jarcia.

Manzanas.
Obra de barro.

Trigo.

Ajos.

Albejos.

Ceniza.

Dinero.

Vino.

Uesultado en el año común.

Cabotage de entrada.

Cabotage de salida .

29,364
26,864

TOMO XV.



82 TORR TORU
Número <lc buques t|iie han entrado y salido en dicho puerto . procedente** de otros del reino en los dos
años de 1943 y 1844, según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

ANUÍS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN. EN CADA AÑO. ANO COMUN.

Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula" Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula-

ques. das. ción. ques. das. cion. ques. das. ción. ques. das. ción.

1843 18 49 59 » » 1843 48 51 59 » » »

1844 40 78 41
i I' tP'r¡r r>

» 4844 42 46 41 » »

Totales 28 127 400 4 4 63 50 Totales. 30 97 100 1o 48 50

TORREDEZ : jurisd. de la ant. prov. de Lugo
,
compuesta

do las felig. de Camoyra, Cotá, Outeyro, Serea y Villavite,

cuyo juez ordinario era nombrado por D. Felipe Saavedra y
©tros partícipes.

TORRE DON JIMENO: v. con ayunt. en la prov. y dióc.

(Je Jaén (2 leg.), parí. jud. de Martos (una corta) , aud. terr.

y c. g. de Barcelona (14) sit. en una hermosa y esteusa lla-

nura cerca del r. Guadalquivir , en clima templado, donde
reinan los vientos del NO. y NE., y solo se padecen algunas
inflamaciones. Se compone de 4,"200 casas bastante regula-

res, distribuidas en calles anchas las mas y empedradas, y
algunas plazas; tiene casa de ayunt. y cárcel , un aut. y de-
teriorado casi.; 5 escuelas de primeras letras, 3 de las cua-
les son de niños que satisfacen á los maestros una pensión
convencional , asistiendo sobre unos 200 ; y las otras 2 de
niñas, concurridas por 487 ; una fuente en la plaza, ademas
de otras 4 que hay bastante próximas á la pobl. ; 2 ermitas

dedicadas á San Juan Evangelista y San Antonio de Padua;

2 igl. parr. , la una bajo la advocación de Sta. María de la

Concepción, y la otra de San Pedro Apóstol; siendo ambas
de la orden de Calatrava y dependientes de la vicaria de
Martos; dentro de la demarcación de aquella existia un
conv. de mínimos, y está servida por un prior, 2 curas te-

nientes y 2 capellanes; la otra tiene el conv. de monjas do-
minicas de la Piedad, y hay para su servicio igual número
de ecl. que en la primera. Coulina el TÉRM. por N. con el

Villar Don Pardo, Escañuela y Arjona; una leg. por el pri-

mer punto y 2 por los demás; E. Torre del Campo y Jami •

lena (1); S. Martos (I), y O. Santiago de Calatrava, Higue-

ra de id. y Porcuna (2 y 3 leg.) : la estension de su térm. es

bastante dilatada, y comprende en su circunferencia las er-

mitas de Ntra. Sra. de la Estrella , SStno. Cristo del Calva-

no, Santos Cosme y Damián, San Juan Bautista y la Virgen

de la Consolación, que es muy suntuosa y de mucha anti-

güedad y veneración la de la Virgen de la Estrella está in-

mediata á la v. de Jamilena y dentro de su térm. : hay tam-
bién muchos cas. ó cortijos distribuidos por su deliciosa

campiña, tales como los llamados de Fuensomera , Leudi-
nez ,

Villares, Casillas, Torre de Alcázar, Pozo de los mo-
ros y otros varios no tan notables, y diferentes fuentes, sien-

do digna de especial mención la llamada Fuente de Don
Sandio á 1/2 cuarto de leg. de la pobl. que toma su nombre
)or haber muerto en ella el infante D. Sancho de Castilla-,

e bañan ademas un caudaloso arroyo que procede de las

sierras de la Grana ó Jabalcuz y agregado á otro que baja de
la de Jamilena forma un caudal crecido, atraviesa parte del

térm. y se incorpora al Guadalquivir , cruzándole antes un
puente de piedra de un solo arco en la jurisd. de este pue-
blo. El terreno es llano, de labor y bastante feraz, conser-

vando de los varios montes que había el denominado de Al-

cázar, caminos: los que dirigen á Jaén, Andújar, Baena,

Córdoba y Martos, en muy mal estado: la correspondencia

la recibe de bailen, Córdoba y Jaén por balijero, los domin-
gos, miércoles y viernes en la noche, saliendo los lunes, jue-

ves y sábados al mediodía, prod. : trigo , cebada
,
aceite,

anis, maiz, lentejas, habas, garbanzos, escaña, yeros, vino,

ajos y hortalizas; cria ganado yeguar, de cerda, lanar, va-
cuno y mular; caza de conejos, liebres y perdices, y pes-

ca de abundantes anguila^ y peces, mn. : 7 molinos hanue-

r,

ros, 20 de aceite, una hermosa y abundante fáb. de sal

nombrada de San José; 5 de jabón blando y sobre 500 te-

lares de lienzo de lino , manejados por mujeres, comercio:
la esportacion de los lienzos y frutos sobrantes, importando
géneros para vestir, pobl.: 1 ,634 vec, 5,787 alm. cap. prod.:

44.9:33,533 rs. id. imp. 635,551 rs. contr.: 223,659.
El escudo de armas de esta v. ostenta un cast. con un

guerrero encima; por orla trofeos de guerra. Es patria del

célebre caudillo carlista D. Miguel Gómez.
TORREDONDO: 1. que forma ayunt. con Perogordo y Ma-

drona en la prov., part. jud. y dióc. de Segovia (1 leg.),

aud. terr. de Madrid (15), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en
un plano algo pendiente , con clima sano. Tiene 10 casas
de un solo piso, y una igl. parr. (San Bartolomé Apóstol)
aneja de la de Perogordo, cuyo párroco la sirve. El térm.
confina N. Zamarramala y Valverde;E. Perogordo; S. Ma-
drona, y O. el mismo Madrona y Valverde. El terreno en lo

general es llano, con algún barranco y de mediana calidad:

pasa el r. Milanillos á 200 pasos del pueblo en dirección de
S. á N. caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes en
mediano estado, prod.-. trigo, centeno, cebada y garbanzos
de buena especie

, y mantiene algún ganado, pobl. •. 10 vec,
33 alm. cap. imp. : 34,442 rs. contr. •. 20'72 por 100.

TOHRE ELMUU: deh. en la prov. de Zamora, part.

jud. de Bermillo de Sayago •. está poblada de encina y roble:

tiene casa para el montaraz , una ermita y un horno tejar.

TORRE-EMBESORA : 1. con ayunt. de la prov. de Caste-
llón de la Plana (11 horas), part. jud. de Albocacer (2 1/4),
aud. terr. y c. g. de Valencia (26), dióc. de Tortosa (48):

sit. en una colina dist. como 1/4 de hora del monte Espare-
guera ; le baten los vientos del N., E. y O. ; su clima es tem-
plado y sano. Tiene 59 casas, las del ayunt. , cárcel y la

abadia; igl. parr. (San Bartolomé Apóstol) de entrada, ser-
vida por un cura de provisión real, y un cementerio al E.
distante 1 /4 de hora de la pobl. ; los vec. se surten para sus

usos de 5 pozos que hay en las inmediaciones , de mediana
calidad. Confina el térm. por N. co.n el de Villar de Canes;
E. Albocacer; S. Sierra de Engarcerán, y O. Culla ; su es-
tension es de 1/2 leg. de N. á S. y 1 1/4 de E. á O. : com-
prende las masías llamadas losMasets, Ombría, la Roca,
Barreda , el Collado , la Valí , Casanova , Sentelles , Villars y
la Caseta; el monte Espareguera al S., que cria carrascas,

robles , sabinas , romeros
,
aliagas y espliego; el de la Sola-

na y liorna de la Roca al O., y la Pednsa y llano deis Avenes
al NEV que solo crian romeros y aliagas. El terreno es se-

cano, de mediana calidad, caminos: el de herradura que
conduce á Adzaneta, y varias sendas para los pueblos inme-
diatos, en regular estado. El correo se recibe de Castellón

por balijero dos veces á la semana, prod.: trigo, cebada,

maiz, centeno, patatas y bellotas; mantiene ganado lanar*,

cabrío y de cerda, y hay caza de conejos, liebres y perdi-

ces, ind.: la agrícola , varios telares de paño muy basto y
lienzo casero; un molino harinero y una tieuda abacería.

pobl. : 92 vec, 335 alm. cap. proh. : 470,000 rs. imp.:

11,625. contr. : el 22 por 100 de esta riqueza.

TORRE-ENDOMENECH : 1. con ayunt. de la prov. de Cas-

tellón de la Plana (8 leg.), part. jud. de Albocacer (3), aud.

terr. y C g. de Valencia (22), dióc. de Tortosa (13): sit. en

terreno llano entre la Sierra Peñarroya y la del Molino de
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Blasco j le baten los vientos del NE. ; su clima es templado y
afecto á las tercianas. Tiene 52 casas , las del ayunt. y cár-

cel; igl. parr. (Sta. Quiteria), sufragánea de Villanueva de

Alcolea , servida por un vicario
, y una ermita bajo la advo-

cación de la Virgen de la Fuente, inmediata á la pobl. : los

vec. se surten para sus usos de varias fuentes que hay de
buena calidad. Confina el téi\m. porN. con Cuevas de Vin-
romá ; E. Torreblanca ; S. Villanueva de Alcolea , y O. Sier-

ra Engarcerán: en su radio comprende varias masías en las

sierras de Peñarroya y Molino de Blasco, antes mencionadas.
El terreno es medianamente productivo, caminos.- cruza
este pueblo el que conduce de Tortosa á Castellón de la Pla-

na. El correo se recibe de este último punto por un encar-

gado una vez á la semana, ind.: la agrícola y un molino de
aceite, pobl.: 08 vec, 177 alm. cap. prod.: 77,900 rs. imp.:

5,874. contr .; el 22 por 100 de esta riqueza.

TORRE ESCUDERO : cortijada de 10 casas en la prov. de
Albacete

, part. jud. y térm. jurisd. de Yeste.

TORREEARRERA: I. con áyunt. del cual forma parte el

pueblo de Malpartit en la prov.
,
part. jud. y dióc. de Léri-

da (5/4 de hora), aud. terr. y c. g. de Barcelona (35 largas):

está srr. á las inmediaciones de la acequia de riego del Se-
rta, en medio de una huerta deliciosísima, poblada de ar-

óles de varias clases, donde se disfruta de un clima des-
pojado y sano propenso solo á llegnasias y gástricas. Se com-
pone dé I00 casas; la de ayunt. con cárcel, escuela de pri-

meras letras concurrida por unos 70 alumnos, entre los que
se cuentan también los de algunos pueblos circunvecinos,

pagándose al maestro 2,000 rs. de los fondos de propios;
igl. parr. (La Sta. Cruz) , de la que depende el anejo de Mal-
partit, siendo su curato de segundo ascenso y servido por
un cura párroco de nombramiento del diocesano y un bene-
ficiado de patronato particular. El cementerio está junto al

pueblo por la parte del E. Confina el térm. por el N. con
Malpartit y Roselló; E. Roselló y Villanueva del Segria ; S.

Torreserona y Lérida
, y O. Lérida y Villanueva de Alpicat,

con su agregado Malpartit : abundan en él las canteras de
piedra, aunque blanda. El terreno es todo de regadío con
las aguas de la acequia del Segria y de buena calidad, muy
fértil, y cubierto casi todo de olivar, viñedo y varios árbo-
les frutales. Los caminos dirigen á los pueblos circunveci-
nos en no muy buen estado : reciben la correspondencia
de Lérida por encargo que se hacen los vec. prod. : aceite,

trigo, vino, cebada
,
judias

,
patatas, higos y otras frutas y

caza de muy pocas perdices y algunas cugujadas, ind. : un
molino aceitero, otro de harina y un horno de pan cocer.
comercio: estraccion dei trigo y" aceite que les sobra, ju-
diaa , vino y frutas, pobl.: 104 vec, 478 alm. riqueza imp.:

71.365 rs. contr.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.

TOKKEFRaDES: l. con ayunt. en la prov. y dióc de Za-
mora (0 leg.)

,
part. jud de Bernillo de Sayago (3/4), aud.

terr. y c g. de Valladolid (20 1/2) : sit. en" una altura ; su
clima es templado; sus enfermedades mas comunes las ter-
cianas. Tiene 120 casas; la consistorial; escuela de prime-
ras letras ; igl. anejo de Gáname dedicada á la Presentación
de Ntra. Sra ; una ermita (Sta. Bárbara); y buenas aguas
potables. Confina con Bermillo, Villamor de Cadozos, Gá-
name y Piñuel. El terreno es de mediana calidad. Los ca-
minos son locales: recibe la correspondencia de Pereruela.
prod. : granos, alguna legumbre, y pastos; cria ganados,
caza de conejos, liebres' y perdices, y pesca de tencas.
pobl.-. 70 vec, 289 alm. cap. prod.-. 230,700 rs. imp.:
25,240. contr. : 7,242 25.

TORREFRANCA: (V. la v. de Torremilano en la prov. de
Córdoba

, part. jud. de Pozoblanco.)
TORREFRESÑO-. deh. en la prov., part. jud. y térm. de

Badajoz.- sit. á 4 leg. de esta c. y 1. del Moulijo, compren-
de buenas tierras de labor v da nombre al condado de este
título.

TORREFUEMBELLIDA : v. con ayunt. en la prov. de Va-
lladolid (9 leg ), part. jud. de Valoría la Buena (5), dióc de
Palencia: sit. á la márg. der. del r. Esgueva, con buena
ventilación y saludable clima -. tiene 70 casas ; la consisto-
nal; escuela de instrucción primaria; una igl. parr. servida
por un cura y un sacristán-, confina el térm. con ¡os de
Fuernbellida, Canillas, Cebico y Castroverde : el terreno
fertilizado por e) Esgueva , es llano y de buena calidad, ca-
minos, los que dirigen á los pueblos limítrofes, prod. : trigo,
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centeno, cebada, avena, guisantes y otras legumbres, pa-
tatas , anis y buenos pastos con los que se mantiene ganado
lanar y las caballerías necesarias para la agricultura; hay
caza menor de pluma y pelo. poul. : 70 vec, 270 alm. cap.
prod. 485,000 rs. imp. : 48,500, contr. : 7,830 rs. 15 mrs.
TORRE FUERTE DE LAS VEGUILLAS: ant. v. con una

casa fuerte , en la prov. de Cuenca
,
part. jud. de Cañete y

term. jurisd. de Salvacañete, es propiedad del marqués de
Cañete.

TORREGALINDO : l. con ayunt. en la prov., aud. terr.,

c. g. do Burgos (16 1/2 leg.), part. jud. de Aianda de Duero
(2) , dióc. de Osma : sit. al pie de una ladera

,
próximo al r.

Riaza, con buena ventilación y clima templado y sano ; las

enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene 70
casas, escuela de instrucción primaria , dotada con 2(i fan.

de trigo, una igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un
cura párroco. El térm. confina N. Campillo ; E. Milagros; S.

Fuente-enebro, y O. Onlangas. El terreno es bastante fe-

raz; disfruta de regadío; el r. Riaza, sobre el cual hay un
puente de piedra muy deteriorado , le cruza y fertiliza, aun-
que sus desbordaciones son perjudiciales. Los caminos
son locales, de rueda y de herradura, prod.: cereales,

legumbres, cáñamo y frutas; cria ganado lanar y va-
cuno, y caza menor, nd. : telares de mantas, sayales y
bayetas, un batan y un molino harinero, pobl. 27 vec, 113
alm. cap. prod. i 597,400 rs. imp. : 58,535. contr. 3,215 rs.

7 mrs.
TORREGÁLS: térm. en la prov. y part. jud. de Lérida,

distrito municipal de Borjas.

TORREGAMONES: 1. con ayunt. en la prov. y dice de
Zamora (8 leg.)

,
part. jud. de Bermillo de Sayago (3 1/2),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (2 4). sit. en terreno desi-

gual; su clima es bastante sano. Tiene 154 casas; la con-
sistorial y cárcel; escuela de primeras letras; igl. parr.

(San Ildefonso) servida por un cura de ingreso y provisión

real y ordinaria, y buenas aguas potables. Confuía con Ba-
dilla, y Villardiega de la Ribera; en su térm. se encuentra
la deh. de Mulaseutada, abundante de pastos y arbolado de
roble. El terreno es pedregoso interpuesto de peñascos,
pero muy bueno para el centeno; por él corren las aguas del

Ditero. Hay arbolado de encina, prod.: granos, legumbres,
patatas, y pastos; cria ganados y alguna caza y pesca, pobl :

89 vec, 356 almas. cAi\ prod.: 277,500 rs. imp.: 28,100.
contr.: 7,250 rs. 32 mrs.
TORREGÁSA y GIM1NELLS: 1. con ayunt. en la prov. de

Tarragona (7 horas), part. jud. de Vendrell (2), ana. terr.,

c.g. y dióc de Barcelona (12 1/2). sit. en un plano incli-

nado , con buena ventilación y clima saludable; las enfer-

medades comunes , son de carácter inflamatorio , tal vez por
el escesivo uso de bebidas espirituosas. Tiene 50 casas; una
capilla pública (San Antonio de Padua), aneja de la de San
Jaime deis Dorneñys, y una casa grande titulada cast. deGi-
minells, con tres masías, que forman la cuadra del mismo
nombre. El térm. confina N. Montmcll; E. San Jaime deis

Domenys; S. Llorens, y O. La Bisbal. El terreno es de Ín-

fima calidad, y sus montes despoblados de bosques; le cru-

zan varios caminos locales, que se hallan en mal estado. E(

correo se recibe de la v. cab. del p .il.pRou.: trigo, vino
y

aceite; cria ganado lanar y caza de perdices, conejos y lie-

bres. pobl.:49 vec; 309 almas, cap. prod.: 1 .G08,Ó00."imp.:

48,240 rs.

TORREGROSA: 1. con ayunt. al que están agregados los

térm. de Vimpelí, Vilaplana, Margalef,'y Pradelí, eula prov.,
part. jud. y dióc. de Lérida (4 horas), aud. terr. y c. g. de
Barcelona (30); está sit. en una llanura al E. de la cap. don-
de le combaten los vientos del S. y O. y el cli.ua es tem-
plado y sano, padeciéndose algunas flegmasías. Consta de
164 casas; la deayunt., junto á la igl. en el centro del pue-
blo, en cuyo parage esta también un ant. cast. que tiene su
frontis de piedra sillería, encontrándose en él la cárcel; á un
lado de dicho cast. se halla la igl. y al opuesto y ocupando
también la parte de otras la famosa torre, llamada por su
enormidad grosa (grande) la cual debe su nombre la pobl.;

dicha torre hace medio siglo que fue derribada para hacer
con su material otras obras: hay igualmente en la pobl. una
balsa que con las aguas de un pozo, de que hablaremos des-

pués, dan el abasto á los vec; una escuela pública de niños

concurrida por unos 60 ó 70 , dotada con 1 ,900 rs. . otras dos
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particulares, una de niüos y una do niñas; aquella frecuen-

tada por 10 ó 4 2 que pagan de 4 á G rs. al maestro, y esta

por 25 ó 30, que satisfacen una pensión de 2 á 4 rs., según

lo que se las enseña. La igl. parr. está dedicada á la Asun-

ción de Ntra. Sra., y la sirve un cura párroco de término,

que provee S. M. y él diocesano, y un beneficiado de pal ró-

llalo particular. Confina el térm. por el N. con Miralcamp,

Mollerusa
,
Sidamunty Bell-lloch; E. Puig-gros, lasBorjas y

Juneda; S. Juneda otra vez, y O. Vencillo de la jurisd. de

Alamus; se estiende hora y media de N. á S. y 2 de E. á O.,

comprendiendo una ermita en las inmediaciones del pueblo

dedicada á San Roque, junto á la que está el cementerio; dos

pozos, uno de agua salada que utilizan para lavar, y otro

conocido con el íiombredc Puu 6ó (pozo bueno), el cual se

halla construido
,
según tradición, desde el tiempo de los mo-

ros, ofreciendo la singularidad de tener en su fondo la for-

ma de un algibe con varios arcos y figuras de piedra : tiene

15 varas de profundidad, y su agua se aprovecha por lus

vec, para beber, siendo muy abundante : liábanse también

dentro del térm. los desp., reducidos en la actualidad á

términos, donde se crian algunos pastos para el ganado,

denominados de Vilaplana, Vimpeli, Margalef, que aun con-

serva 3 casas, y Pradell ó Paradell, con una pobre choza.

El terreno es todo llano, de secano y de muy buena cali-

dad , siendo uno de los que recibirían grandes beneficios del

riego , si se construyese el gran canal de Urgel: los caminos
dirigen á los pueblos limítrofes en buen estado, existiendo

sobre él y su guia á Bell-lloch una venta construida por un
particular. La correspondencia se recibe de Mollerusa, es-

cepto la de la parte de Tarragona
,
que la toman de Juneda,

ambas por medio de un peatón tres veces á la semana, prod.:

trigo, aceite y vino para el consumo del pueblo; cria ganado
lanar, aunque con escasez; muy poca caza de liebres, perdi-

ces y conejos, pero abundantede calandrias, cugujadas y gor-

riones, ind.: 6 molinos aceiteros, 3 hornos de cocer pan y la

construcción de cuerdas de esparto por algunos vec. podl.:

75 vec, 316 alm. riqueza imp.: 450,522 rs. contr.: el 14'48

por 10 de esta riqueza.

TORREGROSA: cot. red. en la prov. de Huesca, part.

jud. de Fraga, térm. y jurisd. del 1. de Esplus: es de la

propiedad del Sermo. Sr. infante D. Francisco de Paula; se

halla srr. en una llanura entre los montes de Rafales, Bine-

far y Tamarite; hay balsas de aguas para los ganados, en

las que se crian buenas tencas, prod. : trigo, cebada, yer-
bas de pasto, esparto, y caza de perdices, liebres, y mu-
chas calandrias.

TORREHERMOSA : v. con ayunt. de la prov. y aud. terr.

de Zaragoza (2i leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Ateca

(6), dióc. de Sigüenza (8) sit. al estremo occidental de la

prov. , á la der. del r. Jalón; le baten los vientos del NE.,

S. y SE.; su clima es algo fresco y saludable. Tiene 100

casas, inclusas las del ayunt. y cárcel; un palacio de mo-
derna y sólida construcción, escuela de niños á la que con-

curren 30, dotada con 6 cahices de trigo y casa-habitacion;

igl. parr. (Ntra. Sra. de la Blanca) de segundo ascenso, sei-

viJa por un cura de provisión real y ordinaria, según el

mes de la vacante, y un cementerio inmediato á la pobl.

Confina el térm. por N. con Ariza y Monreal de Ariza; E.

Cabolafuente y Alconchel; S. con este y Algondron, y O.

Huerta de Sta. Maria su estension de N. 'a S. es de 1 1/2 leg.

y 1 de E. á O. . en su radio comprende una deh. de pasto

sil. al SE. de la pobl. , con carrascas y chaparros, de 1 leg.

de estension. El terreno es generalmente secano, á escep-

cion de una pequeña parte que se riega con las aguas de
pequeños manantiales y una fuente, de que también se sur-

ten los vec. para sus usos. Los caminos son locales y en
mediano estado. El correo se recibe de Ariza, por balijero,

tres veces á la semana, prod. : trigo, cebada , avena y aza-

frán; mantiene ganado lanar, y hay caza de conejos, lie-

bres y perdices, ind. : la agrícola, y algunos telares de lien-

zos ordinarios de lino y cáñamo, porl. : 47 vec, 225 alm.

CAP. prod.: 600,000 rs. imp.: 38,500. CONTR.: 8,949.

TÓBItfSIGLESIAS : l. con ayunt. de la prov., part. jud.

y dióc de, Segóvia (4 leg.), aúd. terr. de Madrid (18), c. g.

de Castilla la 'Nueva: sit. en una pequeña altura, le com-
baten lodoi los vientos, y su clima es sano-, se compone
de 140 casas, la de ayunt. , escuela do primeras letras, co-

mún á ambos sexos, dotada con 1,100 rs. pagados de pro-
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pios y 12 fan. de trigo con que contribuyen ademas los pa-
dres de los 80 alumnos que á ella concurren ; UDa igl. parr.
(la Asunción de Ntra. Sra.) , con curato de segundo ascenso
y de provisión ordinaria ; un campo santo, que aunque con-
tiguo á la igl. por la parte N., no perjudica á la salud pú-
blica, y dos fuentes de buenas aguas, una en cada barrio,
da las cuales se utilizan los vec. para sus usos y el de los
ganados. El térm. confina N. Turégano; E. Carrascal de la

Cuesta; S. Losana, y O. Cobatillas y Peñasrubias: se es-
tiende 3/4 leg. de N. á S.

, y 5/4 de E. á O. , y comprende
el cas. de Cobatillas (V.). El terreno es llano en la parte
del E. y N. , pero en la del S. y O. es de cuestas pedrego-
sas, y por lo general muy quebrado; hay unas 2,312 obra-
das en esta forma : tierras labranl ias de primera calidad 400>
de segunda 800, dos montes de encinas 600, una lastra 600,
y lo demás praderas para los ganados: le cruza un arroyo
sin nombre, que interrumpe su curso en la estación del
estío , el cual se introduce en el r. Pirón : con sus aguas
se riegan los prados y linares, y muele un molino harinero.
caminos-, de herradura que dirigen á los pueblos limítrofes,

y el que de Segovia conduce á turégano. prod. : trigo, ce-
bada, centeno, lino, garbanzos y patatas; mantiene ga-
nado lanar y vacuno; y cria abundante caza de liebres,

perdices y conejos; en la referida lastra hay muchas y gran-
des canteras de piedra blanca, firme y de muy buena vista;

algunas han sido beneficiadas, ind.: la agrícola y algunos
tejedor ¿s de lienzos, pobl.-. 132 vec , 499 almas, cap. imp.:

67,816 rs. contr.: 20'72 por 100.
TORREIRA: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos

y felig. de San Salvador de Louredo (V.).

TORREIRO: I. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Sal-
ceda y felig. de San \icente de Soutelo (V.).

TORRFIROS -. 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y

felig. de San Vicente del Grove.
TORREIS DE ABAJO: 1. en la prov. déla Coruña ,

ayunt.
de Touro y felig. de Sta. Maria de Loxo (V.). pobl.-. 7 vec,
35 almas.

TORREIS DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Touro y felig. de Sta. Maria de Loxo (V.). poiil.: 7 vec,
39 almas.

TORREJALLONES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Lage y felig. de San Mamed de Sarccs (V.),

TORREJON: cas. en la prov. de Jaén, part. jud. de Baeza
y térm. juiisd. de Villargordo (V.).

TORREJON : desp. en la prov. de Guadalajara
,
part. jud.

de Pastrana y térm. jurisd. de Fuentenovilla.
TORREJON: desp. en la prov. de Cuenca

,
part. jud. de

San Clemente y térm. jurisd. de Torrubia del Castillo (V.).

TORREJON: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de
Tarancon y térm. jurisd. de Huelves.
TORREJON: cortijada en la prov. de Murcia, part. jud.

y térm. jurisd. de Totana.
TORREJON: alq. en la prov. de Salamanca, part. y térm.

municipal de Alba de Tormes.
TORREJON : desp. en la prov. y part. jud. de Salamanca,,

térm. municipal de Palencia de Negrilla.

TORREJON DE ARDOZ: v. con ayunt. de la prov. y aud.
terr. de Madrid ^3 1/4 lee.), part. jud. de Alcalá de Henares
(1 1/2), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (45 4/2).
sit. en una estensa llanura y sobre la carretera general de
Aragón.- le combaten todos los vientos, en particular los del
N. y O.; el clima es muy frió, y se padecen por lo común
tercianas, catarros y pulmonías: tiene 304 casas de media-
na construcción, casa de ayunt., cárcel , escuela de prime-
ras letras para niños, dotada con 4,400 rs.; otra de niñasr
cuya maestra recibe 1,460 rs., y una igl. parr. (San Juan
Evangelista) con curato de entrada y de provisión ordinaria^
el cementerio está en paraje que no ofende la salud pública,,

y los vec. se surten de aguas para sus usos de las de una!

tuenlc que se encuentra en las inmediaciones del pueblb:
confina el térm. N. Ajalbir

,
Daganza de Abajo y Paracuc-

llos ; E. Alcalá de Henares, y S. y O. Real sitio de San Fer-
nando ; se estiende 1/2 leg. poca mas ó menos en todas di-
recciones, y comprende ios reales sotos de Aldovea, una.
deh. de 50 fan. de estension v y dos prados naturales que
crian buena y abundante yerba : le atraviesan dos pequeños-
arroyos titulados Ardoz y Pelayos ,

cuyas aguas aumentam
el caudal del r. Henares : el terreno es de buena calidad-
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CAMINOS: los que dirigen á los pueblos limítrofes y la citada

carreterra de Aragón : el correo se recibe de Madrid y de

Guadalajara todos los dias. puod.: trigo, cebada, avena, gar-

banzos, legumbres y alguoas hortalizas; mantiene ganado
lanar, caballar y mular; cria caza de liebres, y pesca de

barbos, ind.: la agrícola y arriería : el comercio está redu-

cido á seis tiendas de lencería y comestibles, esportacion

de los frutos sobrautes é importación de los artículos de que

se carece : los viernes de cada semana se celebra un merca-

do en los que se presentan comestibles, cacharros, sogas y
otros efectos por este orden, pero nada de granos, pobl.:

338 vec, 2,016 alm. cap. prod.: 8.268,977 rs. imp.: 297,558.

contr.: 9'65 por 100.

Es célebre el nombre de esta pobl. desde los acontecimien-

tos del año 1843: ya dígimos en el art. de Madrid que el 22

de julio se hallaba situado en ella el general Narvaez con

las fuerzas pronunciadas; que le fue favorable 13 fortuna en

su encuentro con las brillantes tropas que contra él acaudi-

llaba Seoane, y en la misma mañana del 22 las tuvo a sus

órdenes y revolvió sobre la capital.

TORREJON DE YELASCO : v. con ayunt. de la prov. y
aud. terr. de Madrid (4 leg.), part. jud. de Getafe (2) , c. g.

de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (8). sit. en un llano

bastante cstenso , y proiima á la carrera de Andalucía ; la

combaten todos los vientos, y su cuma es propenso por lo

común á intermitentes y algunas catarrales. Tiene 300 ca-

sas de mediana construcción; casa de ayunt. en cuvo piso

bajo está la cárcel; un castillo del Sr. conde de Puñonros-
tró, compuesto de dos habitaciones alta y baja, que en la

actualidad sirven para cámaras de particulares, las mura-
llas están destruidas en su mayor parte; hay escuela de
instrucción primaria para niños /dotada con 2,000 rs., casa

y la retribución de los niños ricos , otra de niñas sin dota-

ción fija ; una particular de niños á la que asisten 16 , cuyo
maestro celebra contrato especial, y una ¡gl. parr. (San

Esteban) con curato de segundo ascendo y de patronato

del Estado; tiene un anejo en Torrejon de laCalzada; en los

•afueras se encuentra una ermita (San Nicasio) ; el cemen-
terio que no ofende ki salud pública, y una fuente de bue-
nas aguas de las cuales se utilizan los vec. para sus usos,

haciéndolo para el de los ganados de pozos que tienen la

mayor parte de las casas. El térm. confina N. Parla y Tor-

rejon de la Calzada; E. Valdemoro; S. Esquivias, y O. Ca-
sarubuelos y Cubas: se estiende I leg. de N. á S., poco mas
ó menos de E. á O., y comprende dos desp. titulados Palo-

mero y Pozuela; algún viñedo y olivares; varias canteras de
yeso, y un prado del común con medianos pastos: le cruza
1111 pequeño arroyo llamado Guaten. El terreno es de se-

cano y de mediana calidad, caminos : de herradura que di-

rijeo á los pueblos limítrofes, en buen estado. El correo se

recibe en \ aldernoro, dos veces á la semana
, por balijero.

puod.: trigo, cebada, algarrobas
,
avena, vino

,
aceite, gar-

banzos y guisantes ; mantiene ganado lanar churro, y cria

caza menor, ind.: un molino de aceite, pone: 275 vec,
1,640 almas cap. prod.: 6,420,133 rs. mv.: 24, 34*. contr.:
9'65 por 100.

TORREJON DEL REY : v. con ayunt. en la prov. y part.

jud. de Guadalajara (3 leg.), aud. terr. de Madrid {!}, c. g.
de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (19). sit. á la márg.
izq. del arroyo Turóte, con buena ventilación y cuma sa-

no : tiene 104 casas; la consistorial; escuela de instruc-

ción primaria , frecuentada por 35 alumnos ; uua igl. parr.

matriz de las de Camarma del Caño y Camarma de^Encima,
servida por un cura y un sacristán : confina el térm. con
us de Galápagos

,
Usanos, Alcolea , Valdeabero, Valdeabc-

rueto y Seiracines: c1terre.no que participa de quebrado

y llano, es de buena calidad: caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes, correo: se recibe y despacha en Guada-
lajara. puod.: trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos y
otras legumbres, vino, aceite y buenos pastos, con los que
se mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda: ind.: la agrí-

cola y reoriacion de ganados, pobi. • 92 vec, 248 alm. cap.
PHon.con Alcolea 2. 321 ,000 is.imp.: 139 260. contr.: 11,963.
TtiRREJON DE LA CALZADA : 1. con avuut. de la prov.

y aud. terr. de Madrid (4 leg.), part. jud. de Getafe (2), c.

g. de Castilla la Nueva , dióc de Toledo (8). sit. en terreno
llano, le combaten todos los vientos, y su clima es propen-
so por lo común á tercianas: tiene 30 casas de inferior
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construcción y de escasas comodidades; casa de ayunt.;
cárcel; escuela de primeras letras común á ambos sexos,
dotada con 640 rs., y una igl. parr. (San Cristóbal) aneja de
de la de Torrejon de Velasco; en los afueras se encuentra el
cementerio, y una fuente con buenas aguas, de las cuales
se utilizan los vec. para sus usos. El térm. confirma N. Par-
la; E. y S. Torrejon de Velasco, y O. Griñón.- se estiende

1/2 leg. de N. á S., y 1/4 de E. á O., y comprende un prado
del común , que sirve para el pasto de ganado de labor. El
terreno es de secano y de inferior calidad, caminos : la

carretera de Madrid á Toledo, y los que dirigen á los pue-
blos limítrofes: el correo se recibe en Valdemoro, por ba-
lijero. prod.: trigo, cebada, avena, centeno, algún garban-
zo y guisantes; mantiene ganado vacuno para la labor

, y
cria alguna caza menor, pobl.: 32 vec, 191 alm. cap. prod.:
1.664,007 rs. imp : 55,393. contr.: 9'65 por 100-

TORREJON EL RUBIO • v. con ayunt. en la prov. y aud.
terr. de Cáceres (9 leg.)

,
part. jud. y dióc de Plaseneía

(7), c. g. de Estremadura (Badajoz 23>. sit. en un plano algo

inclinado al S., es de clima cálido , reinan los vientos del E.

y se padecen intermitentes y biliosas : tiene 100 casas, un
palacio del señor conde de Torrejon, que por estar medio
arruinado se le ha convertido en posada ; escuela dotada
con 1,200 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 50 ni-

ños de ambos sexos; igl. parr. (San Miguel) , con curato de
entrada y de presentación del citado señor Conde ; una er-

mita arruinada en los afueras , y el cementerio. Se surte de
aguas potables en un pozo inagotable en las inmediaciones.

Confina el térm. por N. con el de Villareal de San Carlos;

E. Jaraicejo; S. Aldea del Obispo y Monroy, y O. Serradi-
11a , estendiéndose 2 1/2 leg. de N. á S. , lo mismo de E. á
O. , y comprende el desp. de las Corchuclas , con el cast. y
ermita de Ntra. Sra. de Monfrague , sit. en la sierra que do-
mina el Tajo, por aquella parte, á su inmediación otro pe-
queño fuerte, y desde este un camino cubierto, llamado vul-

garmente la Cueva
,
que bajaba hasta el r. ; pero está obs-

truido hace muchos años. Le baña el espresado r. Tajo que
forma su lím. al N. y se cruza por el puente del Cardenal,

y el arroyo de la Vid , en el que hay 2 molinos harineros.
El terreno es pizarroso , desigual , con mucho monte de
encina, acebuches, jara y otras malezas, áspero en las sier-

ras de las Corchuelas y márg. del Tjjo, y casi todo de pro-
piedad del citado Sr. Los caminos vecinales ; cruza de N. á

á S. el de herradura de las Castillas á Andalucía
,
muy des-

trozado y con infinitos malos pasos : el correo se recibe en
Jaraicejo por carga vecinal cada 8 dias. prod.-. trigo, ceba-
da, avena, centeno

,
garbanzos , lino y bellota: se mantiene

ganado vacuno, de cerda, cabrio y colmenas; y se cria abun-
dante caza menuda, inu : se ejercitan mucho los vec. en la

caza, y venta de comestibles
,
para la arriería que transita

por^quella carretera, pobl.: 100 vec, 547 alm. cap. prod.:

1.187.300 rs. imp.: 59,365. contr.: 8,255 rs., 23 mrs.
Perteneció esta v. en señ. al conde de su título.

TORIÍEJONCILLO : 1. con ayuut. en la prov. y aud. terr.

Cáceres (8 leg ), part. jud. y dióc. de Coria (2), c. g. de Es-
tremadura (Badajoz 21). sit. en una ladera inclinada al S.,

es de clima templado, reinan los vientos N. y E. y se pade-
cen intermitentes : tiene 1,300 casas de mala construcción
cri calles irregulares , incómodas y mal empedradas, una
plaza de bastante ostensión con soportales, y en ella la cár-
cel y casa de ayunt. : hay 2 escuelas de niños dotadas con
6,000 rs. de Ins'fondos públicos , á las que asisten 160; igl.

parr. (San Andrés), con curato de primer ascenso y provi-

sión ordinaria; 3 ermitas tituladas San Albín, San Saturni-
no y Sdn Antonio : en los afueras la de San Sebastian y el

cementerio, y á dist. de 1/2 leg , en una llanura rodeada de
encinas , la de San Pedro , en la que se celebra una romería
el lunes de Cuasimodo. Se surte de aguas potables en varios

pozos de las inmediaciones llamados Fuente, Sau Saturnino
ó Pozo Nuevo, Morón, Polcar, Bachiller, Cebada y los Viejos,

y para los usos domésticos, hay pozos en la mayor parte de
las casas , y 2 lagunas al E. y ÑO. Confina el térm. por N.
con los de Coria y Morcillo; É. Riolobos y Holguera ; S. Pe-
droso , Pórtemelo y Grimaldo , y O. Portase ; estendiéndóse

de 1/2 á una leg., y comprende las deh. de Cabeza la Vaca,

de pasto y arbolado de encina con 600 fan. de cabida ; Ma-
jadales , de iguales productos y 70 fan. ;

llinojosa, de 180

tan. de arbolado y 220 de pastos; Tierras Viejas, de labor y
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pasto? con 190 fan. ; Jamaica , ríe arbolado de encina y pas-

tos con 400 tan.; Albines, de puro pasto, con 1G0 l'an.; Cla-

cota de 40 fan. de pastos ; Chacón de Aceña , de 28 fan. de

igual naturaleza ; Zaoceda y Salgada de la Torre , de 6 fan.

do labor; Arroyo- molinos, Cebolloso y Malaquero , de 1.800

fan. de pastos; Postuero, de 200 fan. de pastos y arbolado:

Conejera, de 8 fan. de labor; Huerta de Ribera , de 38 fan.

de pastos; Huerta de Yaldhilo de 2 fan. de igual clase, todas

pertenecientes á los baldios de la comunidad del part. , que
le fueron adjudicados al disolverse la ant. junta de sexmos,

y ademas las tierras de labor de los particulares. Le bañan,
arroyos insignificantes , y la rivera de Fresneda, en cuyas
márg. se hallan 80 tan. de huertas. El terreno participa

de monte y llano ,
aunque esta última cualidad es la predo-

minante
, y la parte montuosa se compone de pequeñas co-

linas ya aisladas, ya unidas y sit. con irregularidad ; su ca-
lidad es pizarrosa y flojo por consiguiente. Los caminos, ve-

cinales
, llanos , aunque con dificultades para los oarruages:

el correo so recibe en Co-ia, por baligeio tres veces á la

semana, prod.: trigo, centeno, cebada , garbanzos, bubas,

aceite, vino y frutas; se mantiene ganado lanar , cabrio, de
cerda y vacuno

, y se cria abundante caza menuda, ind. y
comercio: fáb. de paños pardos , en cuya operación se em-
pleaba casi todo el vecindario , antes de el establecimiento

de las máquinas en Béjar , Hervás , Coria y Cañaveral ; que-
dando en el dia pocos telares ; 2 tenerias , una fáb. de som-
breros bastos, otra de tinajas , 2 aceñas, 3 batanes, 2 moli-
nos harineros y 3 de aceite ¡ el principal tráfico consiste en
paños y lanas, pobl. : 1,200 vec, 6,573 almas, cap. prod..-

10. 753,500 rs. imp.: 537, ITo contr.; 79,024 rs. 1 3 mrs.
Esta pobl. fue casi enteramente destruida en 1809

, pero
ya se halla restablecida.

TORP.EJONCILLO DEL REY : v. con ayunt. en la prov. y
cióc. de Cuenca ^7 leg .),

part. jud. de Huele (3) , aud. terr.

de Albacete (2|), y c. g. de Castilla la Nueva, Madrid (19).

sit. á 1/4 de leg. "del r. Gia'úcla y en la falda de un cerro

denominado de las Carrasquillas i su clima es templado y
los vientos mas frecuentes los de N. y S. ; se padecen pocas
enfermedades á escepcion de algunas calenturas intermi-

tentes y granos carbunclos muy malignos. Consta la pobl.

de 460 "casas, 100 de sólida construcción y cómodas, las

restantes á propósito para las faenas agrícolas : cárcel que
también sirve de sala de ayunt. y es un hermoso edificio de
piedra de silleria hasta el primer "piso ; una buena fuente de
agua dulce

, de la que se surte el vecindario ; una escuela

concurrida por 80 niños , dotada con 1,800 rs. del fondo de
propios; otra particular de niñas retribuida por las mismas;
igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), su curato es detérm.,
servida por un vicario ecónomo y un beneficiado y otros

muchos sacerdotes naturales del pueblo ; dentro de la pobl.

las ermitas de Ntra. Sra. de la Salud ; al estremo SE. la de
Ntra. Sra. de la Soledad, y al S. la de la Paz, que fue conv.
de franciscos descalzos ; en él térm. se ven las ruinas de
otra porcien de erm. Tales son la de los Dolores, San Sebas-
tian y San Roque , Sta. Ana , en cuyo sitio está el campo-
santo, la Esperanza y la de laYirgen déla Piedad de Urbanos.

El térm. : confina"por N. con el de Horcajada (1/2 leg.),

E. Villarejo sobre Huerta (4); S. Villar del Aguila y Paloma-
res (1), y O. Carrascosa del Campo (2): en su jurisd. se ha-
llan los aesb. de Yañisguerra , Juarros , Villa del Pando,
Torrejon y Urbanos, y los cas. denominados la Moraleja y
Casas de la Laguna : su terreno disfruta de monte y llano;

la parte de N. y E. es muy quebrada como ramificación de
las sierras de Cuenca ,

que termina en el mismo pueblo : en
estas montañas se ven hermosas plantaciones de olivos y
viñas

, y en sus vallejos tierras destinadas á la siembra de
cereales y de hortalizas: el S. y O. es enteramente diferente

del anterior; pues es un terreno , llano en su mayor parte y
todo él destinado á cereales como el anteiior y con algunos
plantíos de las clases ya citadas : tanto la parte de sierra

como la llana, es de buena calidad: cruza su térm. el r. Gi-
gUela de N. á S. y con sus aguas se riegan muchas hereda-
des de la vega de su nombre

, y se da impulso á 5 molinos
harineros y un batan ; y ademas otro pequeño arroyo deno-
minado de Ortizuela por tener su origen en el valle de este

nombre á una leg. NE. del pueblo y que se incorpora con el

anterior: los montes que hay en su jurisd. son el llamado do
Arriba, ya casi desp., y la Dehesa Boyal , sit. al O. en una
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hermosa llanura y á la márg. der. del r. citado, bien pobla-
da de carrasca y con escelentes pastos de invierno y veranos
los caminos son locales y en mediano estado, y la carretera
que de Madrid dirige á Cuenca , pasa al O. 1/2 de dist. .- la

correspondencia se recibe de la adm. de Tarancon y de la

de Cuenca por la estafeta de Horcajada, losdomiugos, miér-
coles y viernes por la noche, y sale martes

,
jueves y sába-

dos, puoo.-. trigo do varias clases y escelente calidad, cen-
teno

, avena, cebada , escaña , garbanzos , muchas patatas,
hortalizas para el gasto

, judias, vino, aceite y esquisita
miel: se cria ganado lanar, poco cabrio y algún asnal; caza
de liebres, conejos y perdices, y pesca de cangrejos y pe-
ces, ind. : la agrícola, muchos tejedores de lienzo basto y
cordeliale, 2 tintoreros, uu molino de chocolate , 2 de acei-
te y 5 harineros, comercio : 3 tiendas de abacería en las

que también se venden algunos otros géneros, y una de telas

de algodón se importan los ait. siguientes-, arroz, bacalao y
agrios, algún aceite y vino, percales, paños finos y bastos,
otra porción de art.; y se esportan toda clase de cereales y
algunos corderos, pobl. : 509 vec. , 2,03 4 alm. cap. prod.:

3.913,700 rs. imp.: 195,08o.

En 10 de julio de 1537 so separó de la jurisd. de Huele,

de cuya c. dependía y se hizo v. por privilegio concedido en

la misma época por Carlos I.

Es patria de Eiay Miguel de Torrejon cilio, varón insigne

por su virtud y del esforzado Alfonso de Ojeda, companero
de Cristóbal Colon en sus viajesá América.
TORREJONCILLO DE LOS HIGOS ¡ desp. en la prov. de

Toledo
,
part. jud. de Illescas, ténn. y muy cerca de la v.

de Ugeua.
TÓRRE-JOTAR ¡

cortijo en la prov. de Granada ,
part.

jud. de Alhama , térm. jurisd. de Sta. Cruz de Alhama.
TORRELABAD Y EL SOLER : 2 l. que se consideran como

uuo solo por tener un mismo catastro alcabalatorio , en la

prov. de Huesca ,
part. jud. de Benabarre, dióc. de Lérida,

aud. terr. y c. g. de Zaragoza : es cabeza de ayunt. á que se

hallan agregados Bellestar de Beuabarre, y Benavenle. SiT.

al N. del monte llamado de Guel: su clima es muy sano,

gozando de libre ventilación y de buenas vistas. Tiene 39
casas, y dos igl. parr., Ntra. Sra. de Gracia en Torrelabad,

y Sau Pedro en el Soler, servidas por sus respectivos curas
de entrada, y presentación real y ordinaria el de la prime-
ra, y de los vec. del pueblo el de la seguuda. Hay ademas en
cada uno de los pueblos una ermita ; cementerio, y buenas
aguas potables. Confinan con Fantoba y la Puebla de Fan-
toba.EI terreno es desigual y de mediana calidad en algu-

nas partes. Los caminos son locales, prod.: grano», legum-
bres, vino, aceite y pastos: se crian ganados, y caza de va-

rios animales, ind.: molinos harineros y la cria de gusanos
de seda, pobl.; 39 vec, 183 alm. riqueza imp.: 64,500 rs.

contk.: 8,41 S rs.

TORRE-LABANDE1RA: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt.

de Aranga y lelig. de Sao Vicente de Ferbenzas (V.).

TORRELACARCEL: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Teruel (6 leg.), part. jud. de Albarracin (5 , aud. terr.de
Zaragoza (20) y c. g. de Aragón, sit. eu una cstensa llanura

á la der. del r~. Celia ó Jiloca, sobre la carretera que con-
duce de Teruel á Zaragoza ; el clima es frío y las enferme-
dades mas comunes calenturas intermitentes. Se compime
de 80 casas; una escuela de instrucción primaria concurri-
rida por 30 niños; igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles)
servida por un cura de entrada y de provisión ordinaria y
un cementerio que en nada perjudica á la salud pública. El

térm. confina por el N. con el de Singra ; E. Agualon; S.

Toi remocha, y O. Alava; pasa por la izej. del pueblo el r.

Celia, que después toma el nombre de Jiloca. El tkrreno
es llano y de buena calidad, regándose una gran parte de él,

cen valles naturales de buenos pastos, caminos: la calzada
de Teruel á Zaragoza y varios vecinales. El correo se recibo

de la estafeta de Toi remocha, piiod.: centeno , cebada , ave-

na, patatas, cáñamo y legumbres; hay ganado lanar, va-
cuno , cabrio v caballar, pobl : 113 vec, 453 alm. riqueza
imp.: 109,935"rs.

TORRELAUUNA: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. do
Madrid (9 leg.), part. jud. de su nombre, c. g. de Castilla la

Nueva, dióc. de Toledo (21). sit. en la falda S. del cerro lla-

mado las Calerizas; la combalen los vientos E., S. y O.: el

clima es templado y so padecen por lo común intermitentes:
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tiene 500 casas de buena construcción; la de ayunt.; cár-

cel; dos escuelas de primeras letras para niños , la una par-

ticular y la otra pública; esta dotada con 2,200 reales, y
aquella sin mas dotación que lo que estipula con los padres

de los 50 alumnos que á ella concurren; hay ademas otra de
niñas, cuya maestra recibe 150; una igl. parr. (Sta. María
Magdalena), con curato de térm. y de provisión ordinaria, y
en los afueras se encuentran las ermitas de la Soledad, San
Sebastian y Buena-Dicha; la primera y última de patronato

del ayunt. y la segunda de su cofradía : el cementerio no
ofende á la salud pública

, y los vec. se surten de aguas para
sus usos de una fuente que hay dentro del pueblo; y de otros

en las inmediaciones. El térm. confina N. Berrueco; E. Tor-
remocha; S. Talamanca, y O. Cabrera; se estiende 3/4 leg.

de >í. a S. é igual dist. de E. á O., y comprende una granja
titulada Casa de Oficios; un monte de encina ó chaparro, al-

gún viñedo , varias alamedas de poca consideración ; algunas
canteras de piedra y cal . y 2 deh. llamadas Vieja y Valga-
liego, la primera de 1,000 fan. de estension y la segunda de
700 ! le atraviesa pasando á 1/4 de leg. de la pobl. un arroyo
titulado Vadillo. El terreno es de buena calidad, caminos-.
los que dirigen á los pueblos limítrofes, en pésimo estado:
el correo se recibe por balijero en su estafeta, á donde lle-

gan cada tercer dia. prod.-. trigo, cebada, centeno, vino,
aceite, y toda clase de legumbres, garbanzos y habas: man-
tiene ganado lanar, vacuno y mular, y cria caza de liebres,

conejos y perdices, ind.: la agrícola, un molino harinero y
lab. de baldosas, de yeso, de ladrillo y de cal. comercio:
13 tiendas de oomestibles, lienzos y mercería; esportacion
dolos frutos sobrantes, é importación de los artículos de
que se carece: en los últimos dias del mes de agosto se ce-
lebra una faria , la que se ve medianamente concurrida; y los

lunes de cada semana un mercado, cuya venta principal
consiste en granos, pobl.: 509 vec, 3,020 alm. cap. prod.:
9.7$&,0\1 rs. imp.: 4 1 4,882. contr. • 9'65 por 100.

Perteneció en lo ant. esta pobl. á la igl. de Toledo, y Fe-
lipe II la incorporó á la corona. En ella se celebraron unas
vistas eojtre el rey D. Alonso XI y Doña Leonor de Aragón.
En la misma se efectuó la prisión del arzobispo Carranza por
el conde de Lemusen22de agosto de 1359. Es patria del
célebre cardenal arzobispo de Toledo, Fr. Francisco Giménez
de Cisneros, y de su hermano D. García, primer reíormador
del monast. de Monserrat: del arzobispo de Lima y gober-
nador del Perú D. Melchor de Liñon y Cisneros ; de Fray
Francisco de Roís y Mendoza, arz. de Granada; de Fray
Francisco Ortiz Lucio, conocido por su erudición: de Fray
José de Almonacid, general de los bernardos , autor de va-
rias obras, y do D. Pedro González, ob. de Avila.

TORRELÁGUNA : part. jud. de entrada en l¿ prov. y aud,
terr. de Madrid, c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo.
Este part. es el mismo que ya hemos descrito con el nom-
bre de Buitrago, en cuya v. residía entonces el juzgado de
primera instancia (V.).

TORRELA MEO : I. con ayunt.
, perteneciente á la enco-

mienda de San Juan, en la prov. de Lérida (I 1/2 leg.), part.
jud. de Balaguer (2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (21),
dióc. de Seo dé Urgel (19) : está sit. en el ángulo que forma
la confluencia de los r. Segre y Noguera R'wagorzana, en
una llanura pequeña algo elevada del nivel de dichos r., y á
la parte oriental del último cerro, que se prolonga de la cor-
dillera de Montsech Inicia cl S.: clima frió y húmedo en in-
vierno y cálido en verano, padeciéndose calenturas inter-
mitentes y algunas catarrales. Forman la pobl. 36 casas,
dos calles con dos cruceros; dos plazas; casa de ayunt. con
cárcel en el piso bajo; una escuela de primeras letras, con-
currida por 12 niños, é igl. parr. (San Sebastian). El ce-
menterio está sit. á 200 pasos hácia la parte N. Confina el

térm. por el N. con el Je Campurrells (1/2 hora), y el deMe-
nargues (1/4) ; E. el de Villanueva de la Barca , mediando el

r. Sagre (1/2); S. el de Corbins, mediando el r. NogueraRi-
vagorzana (1/4), y O. el de Portella, separado también por
el mismo r. 4 igual dist. Se estiende 1/2 leg. de N. á S., y
2/3 de E, á O., comprendiendo 6 fuentes, aunque los vec.
se sirven para sus usos de las aguas de la acequia del r. No-
guera , que pasa á dist. de unos 50 pasos , con dirección al

S. Le bañan los r. Scgrey Noguera R'wagorzana, el pri-
mero por el E. á dist. de 1/2 leg. del pueblo, y el segundo á
1/ ¡- por el S. y O., juntándose este á aquel en un ángulo que
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forman ambos entre el E. y S. Cruza sobre el Segre una bar-
ca que tiene á este objeto el pueblo de Villanueva de la Bar-
ca, y sobre el Noguera atraviesa el puente de Corbins, am-
bos pertenecientes al part. de Lérida. En las orillas de los
dos indicados r. hay varios sotos arbolados , á mas de algu-
nos árboles frutales que existen en la huerta. El terreno es
parte huerta, de mediana calidad, y parte de secano, que
es tierra muy superior y productiva en años de lluvias, ca-
minos: la carretera que conduce de Lérida á Balaguer

, que
pasa á unos 1,000 pasos del pueblo, en buen estado : la cor-
respondencia, de la cartería de Menargues. prod. : trigo,
centeno, cebada . cáñamo, judias, legumbres, vino , acei-
te, frutas de diferentes clases y yerbas de pasto de muy bue-
na calidad; cria en el invierno lanar trashumante, teniendo
el mular y vacuno para la labranza; hay poca caza de perdi-
ces y pesca de barbos y anguilas, ind. -."agricultura y un mo-
lino aceñero, pobl.: 36 vec. 256 alm. riqueza imp.: 68,578
rs. contr.: el 14*48 por 100 de esta riqueza.
TORRELAMORA -. desp. en la prov. de Cáceres, part. jud.

de Navalmoral de la Mata: sit. á la izq. del Tajo: confina
al N. y E. con el Villar del Pedroso; S. desp. de Avellane-
da; O. Alia: ha sido siempre do escaso vecindario.
TORRELAPA.IA: I. con avunt. de la prov. y aud. terr. de

Zaragoza (18 leg.), c. g. de'Aragon, part. jud. de Ateca (6),
dióc. de Tarazona (10). sit. en terreno llano circundado de
grandes cerros; le baten con mas frecuencia los vientos del
N. y O.: su clima es frió y saludable. Tiene 35 casas , las
del ayunt., cárcel y hospital de San Millan; escuela de niños
á la quea-i~ten 12, dolada con 700 rs.; igl. parr. (San Millan)
servida por un cura de provisión del vicario general de Ca-
latayud, á propuesta del capitulo, y en su defecto el ayunt.;
una ermita dedicada á Sta. Juliana sit. al S. sobre un pe-
queñocen oá 1/2 cuarto de hora de la pobl., y un cementerio
estramuros. Los vec. se surten de varias fuentes que hay en
el térm., de buenas aguas. Confina el térm. porN.' conCiria;
E. Malanquil!a;S. Verdejo,*/ O. Reznos-, su estension deN. á
S. es de 1/2 leg; y 3/4 d'e E. á O.: le baña el r. Manuhles
que corre do N. á S., y comprende los montes denominados
la Sierra, Ombría y Vallehermosa con encinas y robles al-

tos, varias canteras de cal y una deh. de pasto á 1/4 leg.

del pueblo. El teriieno es secano de regular calidad. Los ca-
minos son locales y el que conduce de Soria á Calatayud en
regular estado. El correo se recibe de este último punto
por balijero dos veces á la semana, prod.-. trigo morcacho,
cebada, centeno y avena; mantiene ganado lanar y hay caza
de liebres y perdices, ind.: la agrícola, porl.: 40 vec, 188
alm. cap. prod.: 540,000 rs. imp..- 33,200. contr.-. 7.087.
TORRE LA PUERCA: cortijo en la prov. de Granada, par-

tido jud. de Alliama, lérm. juiísd. de Santa Cruz de Alhama.
LÓRRE LARA: l. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Burgos (6 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes

(4). sit. en el camino que desde Barbadillo va áSan Leonar-
do y Soria por Revilla del Campo; su clima es bastante sa-

no. Tiene 28 casas; la de ayunt.; igl. parr. (San Millan) ser-
vida por un cura; 2 ermitas, propiedad del pueblo; cemente-
rio y buenas aguas potables. Confina con Sta. Cruz de Juar-
ros, Mazueco y Quintana. El terreno es de mediana cali-

dad. Los caminos son locales, escepto el mencionado de Bar-
badillo. La correspondencia se recibe de Salas, prod. .-gra-

nos, legumbres y pastos; cria ganados y alguna caza, pobl.:

19 vec, 67 alm. cap. prod.: 276,200 rs. imp.: 23,769.
TORRE LAS ARCAS: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel

(

1

1 leg.), part. jud. de Segura (5); el juzgado reside en Mon-
talban, aud. terr. y dióc. de Zaragoza (1 6) y c. g. de Aragón.
sit. en una eminencia cercada de montes mucho mas altos

que aquella, en los cuales hay mucho pinar: el clima no
es muy frió por hallarse resguardado de todos los vientos y
no se padecen enfermedades de mala índole. Se compone
de 100 casas; una escuela de instrucción primaria concur-
rida por 25 niños; igl. parr. (San Miguel) servida por uncu-
ra de segundo ascenso y de provisión ordinaria, y un cemen-
terio que en nada perjudica á la salud pública. Confina el

térm. por el N.con Peñarroyas yOlba;E. Cañizar; S. Cabra,

y O. Montalban y la Peña del Cid; pasa por él el r. Martin

en dirección N., y en diferentes puntos del térm. hay ma-
nantiales deescelentcagua, habiendo uno juntoal pueblo con

las que se riegan algunas huertas. El terreno es general-

mente muy montuoso con bosque de pinos y otros arboles;
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TORRELAVEGA, cab. de part. jud

Anievas.

Arenas.

Rarcena de Pie de Concha.

4 1/2¡ Cartes.

Cieza.
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31/2

1,2

1

1/2

1/2

I

3

3/4

1/2

3 1/2

2 1/2

2 1/2

1 1/2

5 1/2

2 I/2

1/2

1 1/2

1 1/2

3

4 1/2

4 1/2

1 1/2

2 1/2

41/2,8 1/2

21 1/2 21 1/224

3 2 1/2

6 1 1/2

S 1 1/2

7 2 1/2

3/4 3 1/2

51/2 1

1 4 1/2

5 1/2 3/4

1 1/2 3 1/2

3 1 1/2

6 1 1/2

1 1/2 3

41/2 1/2

91/2 5

19 23 1/2

69 I 731/3

1 1/2

3 1/2

3 1/2

1 1/2

23

1 1/2

4 1/2

I

1/2

I

Los Corrales.

21/:

21/2

31/2

21/2

1/2

4 1 [i

3 1 1/2

2

4 61/2

25
!
22

75 1 72

26

Molledo.

4 1/2

1 1/2

41/2

41/2

2 1 /2

3 1/2

l;2

20

76 : 70

Polanco.

Pujayo.

41/2 Reocin.

2

"£

ES

5 1/2

1 1/

4 1/2

1 1/2

1/2

3 1/2

25

741/:

1/2 3

3 2 1/2

4 1/2

1 1/2 4

4 1

9 4 1/2

22 241/2j

69 75 1

Rio Valdeiguña.

San Felices de Ruelna.

321/2

1/2

31/2

71/2

70

Santillana.

San Vicente de León y
los Llares.31/2

25

75

1 1/4 31/2

4 1 /i

>\

70

Yiérnoles

Santander.4 1/2

24

731/2

28

781/2

Rúrgos.

Sol Madrid

Confina por el N. con el part. jud. de Santander; E. con

el de Yillacarriedo; S. con el de Reinosa, y O. con el mar

Océano y part. de Cabuérniga y San Vicente la Barquera:

su estension de N. á S. es de 8 leg
, y de 3 la de E á O.

Su cuma es templado, y algún tanto húmedo, pues la tem-

peratura de la atmósfera rara vez baja de cero ni escede

de les 20° (T. R.). Son pocas las enfermedades endémicas;

de modo que los moradoress son ágiles, esbeltos, esforza-

dos y de una tez fresca y sonrosada, especialmente las

mujeres, cuya hermosura es tal y tan general, que suele

llamarse á este pais la Georgia de España.

TERRiTonio. Todo él es una sucesión de cord. , en di-

rección de E. áO., bajas desde la costa hasta Caites, y
altas desde este punto hacia el S. Por entre Viernoles y

San Felices, y entre Corral y Coo, atraviesa la mas áspera

montaña, caliza primitiva en dirección S. y arenisca se-

cundaria al N. la cual en tórm. del 1. de la Montaña, se

eleva prodigiosamente y toma el nombre de Capilla ó Capia,

por su figura de capucha, muy conocida de los náuticos,

por ser el primer punto de tierra que suelen ver desde el

mar; en esta montaña hay muy buenos mármoles, jaspes y
cuarzos, encontrándose hondas y largas cscavaciones de

todas épocas, siguiendo filones de espato de varita, que

sirven de matriz al cobre, plomo y plata, si bien son de-

masiado superficiales. Las montañas que se advierten al S
,

todas son secundarias areniscas, arcillosas, cuarzosas y ca-

lizas, vestidas de toda clase de arbustos ^principalmente

de retama y de corpulentas hayas, castaños y quejigos.

Todas estas montañas son jigantescas, principalmente las

que atraviesan la hoz de Valdeiguña •. ellas circunvalan al-

gunos pequeños valles, siendo todas de aluvión con algunos

Bancos de arena desde Cartes hasta la costa , cultivadas ó

cubiertas de árboles y arbustos , como las anteriores , es-

cepto de hayas que siempre ocupan una zona mas elevada.

De E. á O. atraviesa una cadena
,
que en muchas partes

abunda en zinhc
,
plomo y plata , de lo que en tiempos re^

motos se esplotó tanto en Mercada! y Reocin, que se cree
el nombre de este pueblo originario de esta circunstancia.

También el hierro se encuentra en muchas partes, aunque
en las mas ágrio y piritoso, siendo el de mejor calidad el

esplotado muchos siglos hace en Torres, y del que aun que-
da con bastante abundancia. El ámbar puro, trasparente,
amarillo y de color de rubí, se halla en el r. Saja de Qui-
jas, en la Tejera de Santillana, Barreda

,
Miengo y otros

puntos. El carbón de piedra no escasea. Otras minas mas
abundantes hay en el pais; las fuentes medicinales por do
quiera brotan en el estio frescas, puras, deleitosas y salu-

tíferas. Las hay ferruginosas en casi todos los pueblos,

como enOreña, Suances, Quijas y Gan/o ; pero la supe-
rior á todas es la de Caldas, cuyas virtudes son bien reco-
nocidas. Es de la clase de las .-alino-termales mineralizada,

entre otras sustancias
,
por los hidrocloratos de sosa y de

magnesia y el ácido carbónico. Su temperatura es constan-
temente de 38" del termómetro centígrado. La concurrencia
á este establecimiento, desde mayo á noviembre, es admi-
rable , alojándose en los cómodos edificios construidos al

efecto, entre los cuales se distingue el hermoso conv. de
Ntra. Sra. de las Caldas, cuya ¡mágen es de gran devoción.
Del lago Tremeo ó T remedo, por el movimiento ondulatorio
que se percibe en el suelo que le circuye, á poco que se

le golpee, sale una fuente salina fría, la cual pasa por el

barrio del Mar. De este lago se cuentan mil maravillas ab-
surdas

,
porque en algunas temporadas la sombra ó el rc-

ílejo de las nubes y de la montaña
,
que se limita por el E.

y S. , dan á sus aguas un vivo estraordinario
; y porque

las matas que crecen en su oril'a cenagosa , arrancadas por

el viento fluctúan de un lado á otro, esparciéndose frondo-

sas sobre la superficie de las aguas.

Caminos. El principal del part. es la carretera de Poten-

cia y Valladolid
,
por Reinosa , la cual siguiendo la corriente

del r. Besana proporciona la esportacion á los prod. de las

ferrerías y i'áb. de harina que mueven las aguas de dicho r.
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Los demás caminos bien son carreteros, bien peoniles, se-

gún el terreno por donde pasan, hallándose la mayoria en
un estado regular. En la parte de costa respectiva á este
part. se hallan los puertos de Suances y la Requejada, de
que nos ocupamos en el art. de esta prov.

Ríos y arroyos. Los mas notables, y puede decirse úni-
cos de aquella clase que recorren el part. . son el Besaya y
el Saja, los cuales reunidos en Torrelavega

, desaguan en
el mar por la Requejada: á ellos afluyen multitud de arro-
yuelos que bajan de los montes de ambos costados y toman
el nombre de los puntos en que nacen ó por donde corren.

Producciones. Este pais fue en otros tiempos tan abun-
dante en vinos, que con otros pueblos de la Cantabria sur-
tían á mucha parte de España, esportando aun al extran-
jero. En pocos pueblos deja de haber alguna sierra inculta
ó gran pradera, que con parras ó sin ellas se llame de las
Viñas. Actualmente solo se dedican á este cultivo los pue-
blos litorales , sacando un vino que no mereciendo por su
mala calidad el nombre de tal, se le da el de chacolí. El
maiz es el mas abundante de los cereales . á pesar de co-
gerse en Iguña y pueblos del litoral mucho y buen trigo:
también se cosechan legumbres, especialmente alubias ó
faisanes, según el pais, calabazas y otras hortalizas, Los
árboles frutales hermosean y enriquecen á los pueblos de
este part. ; de todas frutas se encuentran en cualquiera de
estos, pero en cada uno hay su especialidad preferen-
te: en el valle de Buelna las nueces, en el de Reocin las
castañas, en Mercadal las cerezas, en Breña los limones y
naranjas, y en todas partes las peras, manzanas, ciruelas,
priscos, pavías etc. , ele. En cuanlo á caza, se encuentran
en las sierras de este part. desde la liebre hasta el oso : en
ol mismo caso se hallan las aves, pues hay una serie suma-
mente vária, desde el rajuca hasta el buitre, de quien sue-
len hallarse plumas de 30 y mas pulgadas de long. En los

r. Saja y Besaya abundan las truchas, salmones y angui-
las; y los pescados marítimos no son menos abundantes y
sabrosos; él ganado vacuno constituye la riqueza princi-
pal del part. En Valdciguña abunda también el caballar, asi

como el lanar en los pueblos del N.

Ferias y mercados. En Torrelavega se celebra un mer-
cado muy concurrido, los jueves de cada semana, y en
Santillana los domingos. La feria de San Miguel, que dura
15 dias, es también célebre por el mucho ganado que se
compra y vende, especialmente vacuno. En Santillana se

verifica otra los dias 17, 18 y 19 de enero, y la de setiem-
bre que dura también tres dias: en Miengo los 19, 20 y 21
de marzo, teniendo lugar otra los dias 29, 30 y 31 de mávo.
En Caites las hay el 25 de julio, el 28 de octubre y el 30
de noviembre, y en Molledo los dias 8, 9 y 10 de setiembre.

Industria y comercio. La principal es la agrícola y ga-
nadería; hay varias fáb. de harina, ferrerias, molinos ha-
rineros y batanes. Los hab. de los pueblos contiguos al ca-
mino real de Patencia á Valladolid, se ejercitan en la con-
ducción de harinas á Santander desde Alar y desde las fáb.,

haciéndolo con mucha economía, sin que dejen por ello de
reportar grandes ventajas, pues reciben la mayor parte de

los 4 ó 5.000,000 de rs. que cuesta anualmente el porte de
las harinas y del trigo á los comerciantes de la cap. de la

prov. Entre las cosas notables de este part. es de notarse

la paralizada pero magnífica fáb. de hilados y tejidos de
algodón, del duque del Infantado, de que nos ocupamos en
el artículo de prov.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en 1813 * fueron 92: de los que resultaron absueltos de la

instancia 2, penados presentes <SG , contumaces 2, reinci-

dentes en oí mismo delito 2, de los procesados 9 contaban
de 10 á 20 años, 54 de 20 á 4-0, y 29 de 40 en adelante;

87 eran hombres y 5 mujeres; 22 salteros y 70 casados; sa-

bían leer y escribir 58; ejercían ciencias ó artes liberales 2

y 90 artes mecánicas ; de 31 acusados se ignoraba la ins-

trucción.

En el mismo período se cometieron 21 delitos de homici-

dio y de heridas con 1 arma de fuego de uso ilícito , 2 ar-

mas blancas permitidas, 7 instrumentos contundentes y 4

instrumentos ó medios no esnresados.

TORRELAVEGA: v. cab. del part. jud. y ayunt. de su
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mismo nombre, compuesto el último de los pueblos de Bar-
reda, Campuzano, Dualez, Ganzo, la Montaña, Sierrapando,
Taños y Torres, en la prov. y dióc. de Santander (5 leg.j y col.

deSaniillana(2),aud. terr. y c.g_. de Búrgos. sit. en el centro
del valle que forman las montanas de Barreda, Polauco, la

Montaña, Viernolcs, Caries, Torres y Dualez, al S. de la con-
fluencia de los r. Saja y Besaya ; su clima es tamplado;
predominan los vientos.lluviosos del NO., por lo que son fre-

cuentes los catarros. Tiene unas 200 casas, algunas de be-
lla fábrica distribuidas en pocas calles bien empedradas y
hmpías; cárcel pública; escuela de primeras letras para ni-
ños, otra para niñas, dotadas ambas por el ayunt., y una
mas de cada sexo particular, todas las cuales se hallan bas-
tante concurridas; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Consolación)
servida por 4 curas que antes nombraba el duque del In-
fantado; una ermita ¡San Jorge) en la casa de Ceballos, y
varias fuentes de buceas aguas, distinguiéndose la de la In-
diana, Pradejón, de la Ribera , el Rey y Zapatón. Confina
con el r. Besaya, Barreda, Taños y Campuzano; en eltérm.
se encuentran los cas. de San Bartolomé, Bermudo, Corral,

Jareda, Confitero, Cobo y otros varios, todos con sembrados
de maiz, pastos para el ganado vacuno y arbolado. El ter-
reno es de buena calidad; por él corren las aguas del Biar,
ademas de las del mencionado Besaya. Hay uu monte de
pastos llamado la Aguilera común á Polanco , y otros cu-
biertos de matas de aliso

,
quejigo , etc. , y muchos pra-

dos naturales. Ademas de los caminos locales cuenta el

real de Santander, correo : se recibe de Caries los dias

de costumbre, puod. : maiz, alubias, patatas, naranjas,

limones , peras , ciruelas y otras frutas y pastos ; cria

ganados, caza de liebres y varias aves y pesca de truchas,

anguilas y salmones, ind. y comercio: una fáb. de ha-
rinas en apogeo, otra de paños y telas de algodón propia
del duque del Infantado en abandono, 9 almacenes o tien-
das de telas, 2 de géneros catalanes, 4 de quincalla , 7 de
comestibles, 8 tabernas, 2 sombrererías y 3 confiterías. To-
dos los jueves se celebra mercado de granos en la plaza de
a Iglesia; de ganado de cerda en la Quebrantada, y de toda
clase de artículos de necesidad y lujo en la plaza Mayor; el

de ganado vacuno tiene lugar cada 15 dias junto al campo
santo, poiil , 5l9vec. de todo el ayunt.: 2,042 alm. cap.
imp.: 167,393 contr.: 59,419 rs.

Se atribuye la fundación de esta v. á Garci Laso de la

Vega y á Gonzalo Ruiz de la Vega , en el siglo XIV. Perte-
neció su seüorio á la ilustre casa de Mendoza.
En 14 de noviembre de 1811 fue hecho prisionero en ella

un destacamento francés, por el distinguido militar y pa-
triota Porlier.

TORRELAVEGA: jurisd. ant. en la prov. de Santander,
part. de Laredo, compuesta de los pueblos de Barcena de
Cudon , Barreda ,

Campuzano, Cohicillos, Cuchia, Cudon,
Dualez, Ganzo, Gornazo. Lobio, Miengo, Mogro, Montaña da),

Polanco, Sierrapando, Taños, Torreiavega (cap.\ Torres, y
Viérnoles, para los cuales nombraba el duque del Infantado

alcalde mayor y procuradores pedáneos. Actualmente for-

man parte del part. jud. de Torrelavega.

TORRELENGUA : alq. en la prov de Cuenca, part. jud.

de Tarancon y térm. jurisd. de Pozorrubio: consiste en una
hermosa deh. de encina y tierras de labor, que pertenecie-

ron ala casa de Santiago" de Ucles y hoy es de propiedad
particular.

TORRELISA ó TORROLISA : 1. en la prov. de Huesca
(12 1 /2 leg.)

,
part. jud. de Boltaña (2), abadiado de San Vi-

toriano [4 1/2), dióc. de Barbastro (9), aud. terr. y c. g. de
Aragón (Zaragoza 20) ,

ayunt. de Pueyo de Araguas: sit. al

pie de un pequeño monte": su clima es frío, pero sano. Tie-

ne 7 casas; igl. parr. (San Pedro Advincula) matriz de las

a!d. de Soto y San Lorien , servida por un cura de ingreso y
provisión dfl ordinario ; 2 ermitas , una en la ald. de Soto

(San Silvestre), y la otra en la de San Lorien (San Lorenzo^;

cementerio , y medianas aguas potables. Confina N. Laspu-
ña ; E. los Molinos; S. Banaslon

, y O. Anisa. En el térm.

se encuentran vestigios de una pobl. ant. llamada San Vi-

cien. El terreno es muy pedregoso, do mala calidad y de

secano. Los caminos dirigen á los puntos limítrofes •. la cor-

respondencia se recibe de Ainsa. prod.-. trigo, vino, acei-
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te, judias, patatas y pastos, todo en corta cantidad ; cria

ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda, y caza de cone-

jos, perdices y liebres, pobl. : 13 vec, % alm. cap. imp..

13,593 rs. contr .- 2,088.

TORRE-LUENGA: desp. en la prov. de Córdoba, part.

jud. de Hinoiosa, térra, de Belalcazar.

TORRELOBATON : v. con ayunt. ea la prov. , aud. terr.

yc.g. de Yalladolid (4 1/2 leg.) , part. jud. de Mota del

Marqués (2 1/2), dióc. de Falencia (H): sit. en el valle de

su nombre, sobre un cerro y combatida principalmente de

los vientos O. y NO. : su clima es frió y húmedo , y las en-

fermedades mas comunes fiebres catarrales, intermitentes

y afectos reumáticos: tiene 280 casas; la consistorial, her-

moso edificio de piedra sillería de construcción moderna;
un palacio, ant. cast. de los almirantes, acaso el mejor

conservado de todos los de Castilla, es de sólida construc-

ción, con foso y caba, tres fuertes cubos y una hermosa
torre llamada del homenage, circundada de 8 pequeños cu-

bos en los que se ostentan los escudos de armas de Casti-

lla, León, Aragón y Cataluña, con algunos otros que no

se distinguen por lodestrozados que se hallan; las habita-

ciones altas y bajas sirven de paneras, ven su espacioso

patio tiene un buen algibe; hay escuela de instrucción pri-

maria . frecuentada por 70 alumnos de ambos sexos, dotado
con 3,300 rs. , 1,000 pagados por los discípulos, y los 2,000

restantes de los fondos públicos ; un hospital para enfermos
pobres, á caigo de la junta de beneficencia; sus rentas

anuales consisten en 72 fan. de trigo y 500 rs. por réditos

de censos y ademas 3,114 rs. que también debe percibir

anualmente de la caja de amortización , procedentes de las

fincas vendidas en tiempo de Godoy; 2 igl. parr. (La Asun-
ción y San Pedro) servidas por sus respectivos párrocos

nombrados por el diocesano entre los beneficiados patrimo-
niales de las mismas, que son, cuatro en la primera y dos en
la segunda; el cementerio se halla fuera de la pobl. á la par-
te del N. unido á una ermita del Smo. Cristo de las Angus-
tias: contiguas á las casas, hay 2 fuentes de abundantes y
esquisitas aguas, con sus caños para el surtido del vecinda-
rio y albercas para abrevar los ganados: el téum. dentro
del que están comprendidos los de Yillasesmir, San Salva-

dor, Gallegos, Vega de Valdelronco . liármelo , Torrecilla

y San Pelayo; confina con los de Peñaflor, Bamba, Castro-;

deza, Belliza, Ciguñuela, Bercero, Berceruclo. Toi desillas,

Mar/ales, La Mota, Adalia, San Cebriun de Mazóte y Cas-
tromonte; tiene 24 leg. de circuito y se encuentran dentro
de él hasta 25 fuentes: el terhis.no que participa de llano,

páramos y hondonadas de valle, es húmedo y de bastante bue-
na calidad; comprende tres prados de regadío, y un monte
poblado de encina y roble, cuyas leñas pertenecen a) du-
que de Osuna, y el suelo y pastos á la v. y tierra; bañan e 1

térm. el r. Hornija, cuyo paso facilita un pueDtede piedra
con 5 arcos, y dos arroyos que desaguan en aquel, caminos:
los locales y la carretera de Asturias á Madrid, todos en
mal estado." correo : se recibe y despacha en la estafeta de
Tordesillas. prod. : trigo, cebada, centeno, toda clase de
legumbres, vino, zumaque, hortalizas

,
algo de fruta, mim-

bre, leñas de combustible y buenos pastos con los que se

mantiene gañido vacuno y yeguar, ind.: la agrícola, una
parada con 3 garañones y 2 caballos padres ; G molinos ha-
rineros y uno para el zumaque, algunos sastres, zapateros

y otros de los oficios y artes mecánicas mas indispensables.

comercio: exportación del sobranlede frutos, é importación
de los art. que faltan; hay 2 tiendas muy surtidas de toda
clase de telas y otros géneros, pobl. : 216 vec, 809 alm.
cap. prod.: 2.880.210 rs. imp. : 288,02 1 . contr. : 40,307 rs.

10 mrs.
Es muy probable que esta pobl. haya sido conocida en la

antigüedad bajo el nombre Amallobrica , en cuyo concepto
seria de las poblaciones primitivas de España, y habría ser-
vido de mansión en el Itinerario Romano. Fue saqueada en
los trastornos de las comunidades de Castilla. Su escudo de
armas ostenta una fortaleza sobre un peñasco, con dos lo-
bos atados á la cerradura de su puerta.
TORRELODONES •. v. con ayunt. de la prov. v aud. terr.

de Madrid (5 leg.), part. jud. de Colmenar Viejo (3), c. g.
de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (15): sit. en terreno
quebrado, y á poca dist. del r. titulado Guadarrama; la

combaten todos los vientos: el clima es algo frió padecién-
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dose por lo común pulmonías y dolores de costado: tiene
40 casas; la de ayunt., escuela de primeras letras común
á ambos sexos dotada con 1,825 rs. , una fuente de buenas
aguas de las cuales se utilizan los vec. para sus usos, y una
igl. parr. aneja de Galapagar, servida por un teniente; el

cementerio está en parage que no ofende la salud pública:
confina el térm. N. Hoya de Manzanares; E. con el mismo
y Galapagar y S. y O. Las Rozas de Puerto Real se entiende
1/2 leg. poco mas ó menos en todas direcciones y compren-
de, en todo su círculo, bastante monte de encina, y varios
prados con buenos pastos : le atraviesa el titado r. Gua-
darrama . el terreno es de mediana calidad, caminos-, los
que dirigen á los pueblos limítrofes: el correo se recibe en
la cab. del part. prod. : trigo, cebada y centeno , con algu-
nas legumbres; mantiene ganado lanar y vacuno, y cria

caza de conejos y perdices, poul. : 36 vec. , 174 alm. cap.
prod. : 1 .006,903 rs. imp. 39,983. contr. : 9'65 por 100.
TORRE LOS NEGROS: 1. con ayunt. en la prov. de Te-

ruel (10 leg.), part. jud. de Segura (3); el juzgado reside en
Montalban, aud. terr. y dióc. de Zaragoza (17) , y c. g. de
Aragón : sit. entre dos"cerros en la márg. der. de un arroyo
que sube desde Pancrudo á unirse con el r. de la Peíanla;
el clima aunque frió es sano. Se compone de unas 90 casas;
una escuela de instrucción primaria; igl. parr. (la Asunción
de Ntra. Sra.), servida por' un cura de segundo ascenso y
de provisión ordinaria, y un cementerio que en nada perju-
dica á la salud pública. Confina el térm. por el N. con el de
Torrecilla del Rebollar; E. Fuenferrada y Cuevas de Portal-
iub¡o; S. Corbaton formando el límite el r. Pancrudo, y O.
Bañou y Villarejo; el precitado r. ó mas bien arroyo pasa aL

O. en dirección Nli. cuyas aguas en nada se aprovechan; hay
en el térm. diferentes manantiales de buenas aguas, espe-
cialmente el llamado del P. Selleras, que nació en este pue-
blo y está beatificado. El terreno es montuoso y desigual
cou algunas cañadas de sembradura. Los caminos son de
herradura y conducen á los pueblos inmediatos. El correo
se recibe de Montalban. prod.: trigo morcacho, cebada,
avena y muchas patatas ; hay ganado lanar y algún vacuno
y caza "de conejos y perdices, ind.: la agrícola y varios te-
lares en los que se elabora la lana para telas de consumo
del pueblo, pobl. 99 vec. , 397 alm. riqueza imp. : 40,719 rs.

TORRELL : cuadra en la prov.
,
part. jud. , dióc, ayunt.

y jurisd. de Tarragona, aud. terr., c. g. de Barcelona.
TORREELA: I. couayunt.de la prov., aud. terr., c g.

y dióc de Valencia (8 leg.), part. jud. de Játiva (1/2): sit.

en terreno inclinado al E. del camino real de Madrid á Va-
lencia: está bien ventilado, gozando de un clima tem-
plado y sano. Tiene 40 casas; un palacio del señor conde
de Toreno en el que está la cárcel; igl. parr. (LaYírgen de
los Angeles) de primer ascenso, aneja de la parr. de Cerdá
(450 pasos), y servida por un cura de provisión real, y un
cementerio contiguo á la igl. Confina el térm. porN. con
Llanera; E. Valles; S. Cerdá, y O. E¡4ubeñy: su estension
de N. á S. es de I 1/2 minutos, y 15 de E. á O. El terre-
no es de mala calidad; participa de secano y de regadío
que fertiliza una acequia de escasas aguas, lomadas del r.

los Santos, caminos: la carretera de Madrid á Valencia, y
el de herradura que conduce á Játiva, en buen estado. El
correo se recibe de este último punto por un cartero del

mismo, tres veces á la semana, prod. : trigo , maiz, seda,
algarrobas y algo de aceite, ind. : la agrícola y un molino
harinero, pobl. : G8 vec. , 218 alm. cap. prod.: 950,050 rs.

IMP. : 37,303. CONTR. : G. 1 43.

TORRELLA, FOIX y CUADRA LOMBARDA: forman un
solo ayunt., cuya cap. es Torrella en la prov , aud. terr.,

c. g. y dióc. de Barcelona (10 leg.), part. jud. de Villafranca
delPanadés (2): sit. á la márg. iza. del r. Llobregat , con
buena ventilación y clima templado y saludable. Reúnen
sobre 500 CASAS, escuela de instrucción primaria, una igl.

parr. (San Clines) en Torrella , servida por un cura de in-
greso , de provisión real y del cabildo cated. : otia (Santa

Maria) en Foix , servida por otro cura de igual categoria y
provisión; 2 capillas públicas de propiedad particular; una
ermita sit. al estremo de la pobl. de Torrella , y un cemen-
terio en cada una do las parr. El térm. confina N La Lia-

cuna; E.San Martin de Surrocá ; S. Marmellá , y O. Pon-
tous ; en él se encuentran varias masías. El terreno es do
mediana calidad ; le fertiliza elr. mencionado y uncaudalo-
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so arroyo que nace en el térm. de las vertientes de los

montes. Los caminos son Incales, prod.: trigo , vino , acei-

te, cáñamo
,
legumbres, maizy patatas; cria ganado lanar

y cabrío
, y caza de perdices, ind.: 3 molinos de harina,

una fáb. de papel, pobl.: 246 vec.-. 4,071 alm. cap. prod.:
5.754,399 rs. imp.: U3,8G0.
TORRELLAS (San Martin de): 1. con ayunt. enlaprov.,

aud. terr,, c. g. y dióc. de Barcelona (4 horas), part. jud. de
San Feliú de Llbbregat (2): sit. á la márg. der. de la riera

de su nombre , en la pendiente S. y al pie de la costa deno-
minada Padró, con clima templado y sano; le combaten
con frecuencia los vientos del S. en verano

, y los del NO.
en invierno. Tiene 404 casas distribuidas en una plaza y
varias callejuelas; 3 fuentes, de cuyas aguas buenas y sa-

ludables se surten los vec. ; una igl. parr. (San Martin/ser-
vida por un cura de ingreso de provisión del diocesano; á

3/4 de hora y al N. de la pobl. se encuentra la ald. de Tor-
rellcta , compuesta de 19 casas. £1 térm. confina N. Cer-
velló; E. Sta. Coloma de Cervelló; S. San Clemente de Llo-
bregat, y O. Begas. El terrk.no es de mediana calidad,

parte plantado de viñedo con algunos olivos y otros árboles

frutales, y parte poblado de pinos y algunos robles; le cruza
de NO. á SE. la indicada riera de torrellas, con escaso

caudal de aguas, escepto en tiempo de lluvias. Los caminos
son locales. El correo se recibe de San Feliú de Llobregat.
prod. : cereales, vino, aceite, cerezas y habas, siendo su
mayor cosecha la de vino ; cria algún ganado lanar ; caza
de perdices y conejos, ind.: un molino harinero. Se celebra
anualmente el dia 29 de enero una feria ó aplech, muy con-
currida de todo el principado , pero en especial de las pobl.

comarcanas, su tráfico principal consiste en aperos de la-

branza v ganado de cerda, poní..: 82 vec, 1-19 alm. cap.
prod.: 4' 638,400 rs. imp.: 40,960.
TORRELLAS: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de

Zaragoza (15 leg.) , c. g de Aragón ,
part. jud. y dióc. de

Tarazona {§¡í): sit. en un alto al O. de Tarazona: la balen
los vientos del N. y S. ; su clima es templado y afecto á las

pleuresías é intermitentes. Tiene 120 casas, inclusas la

del ayunt. y cárcel; escuela de niños dotada con 1,200
rs, y dos rahices de trigo ; igl. parr. (San Martin; servida

por un vicario perpetuo cíe segundo ascenso que nombra el

duque de Villahermosa , previo concurso y terna del dioce-

sano; una ermita dedicada á San Sebastian
, y sostenida

por los vec, y un cementerio en despoblado. Confina el

térm. por N. con Castilla; E. Tarazona ; S. Sta. Cruz de
Moncayo

, y O. Los Favos; su estensiou es d» 1/4 leg. en
todas direcciones : comprende el monte llamado Los Lom-
bacos, con yerbas de pasto y 4/4 hora de ostensión. El ter-
reno es montuoso y regadío de buena calidad

,
que fertiliza

la acequia llamada de Magallon
,
que toma las aguas del r.

Queiles. caminos: el que dirige á Tarazona y Los Favos,
con una vereda á Sta. Cruz, en buen estado y el que tiene

una venta. El correo se recibe de Tarazona
, por balijero,

tres veces ala semana, prod.-. trigo , cebada , cáñamo, lino,

vino, aceite y legumbres; mantiene ganado lanar; hay caza
de perdices 'y codornices, y pesca de truchas y barbos.
ind.: la agrícola, una fáb. de filatura, tejidos y blanqueo,
humedeciéndose y secándose el hilado al vapor, y un mo-
lino harinero, todo en el mejor estado, El comercio consis-
te principalmente en la venta por mayor para otros puntos,
de los lienzos , mantelería , lona v demás manufacturas de
dicha fáb. porl. í 135 vec , 639 aim. cap. prod.-. 1.920,542
rs. imp.: 115.200. coNTn.: 24,996.
TORRELLAS: desp. en la prov. de Tarragona

,
part. jud.

de Montblanch , térm. y jurisd. déla v. de Virnbodi.
TORRELLON: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-

llana y felig. de San Julián de liecaré (V.).

TORREMANZANAS: v. con ayunt. de la prov. de Ali-

cante (8 horas), part. jud. de Giijona (2), aud. terr., c g.

y dióc de Valencia (24): sit. sobre una pequeña colina á la

i/q. del r. llamado dé la Torré ; la baten con máá frecuen-
cia los vientos del O. ; su clima es frío y saludable. Tiene
240 casas de dos y tres pisos

,
(pie forman calles irregula-

res; escuela de niños, ú la que concurren 30, dotada con
1,500 rs.; igl. parr. (Sta. Ana) de primer ascenso, servida
por un cura de provisión Ordinaria; una ermita dedicada
a Ni ra. Srá. del Pilar, sil. en la heredad titulada la Foya
de Roix

, y un cementerio estramuros en paraje elevado, que
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no perjudica á la salubridad. Con/i na el térm. por N. con
Penáguila y Benifallim; E. Relleu; S. con este y Gijona, y
O. con el último y Alcoy; tiene sobre 2 horas de estension
en todas direcciones, y está distribuido en siete partidas
denominadas Arrendadors, Carrascal

, Viola, Teix, Rabosi-
na, Alcoyes y Montahut, y en ellas se encuentran 4 40 ca-
sas de campo ; comprende también varios montes, siendo
los principales la Canaleta al E., el Porlell al N., Montahut
al NO. , el alto del Rebollo al S. y el de Carbonera al SE.
El terreno es pedregoso y poco fértil , casi todo secano,
con muy poca huerta, regada por el r. de la Torre, que
corre hacia el S.

, y por los sobrantes de 2 fuentes que hay
en las inmediaciones de la pobl., de que se surten ios vec.
para sus usos. Los caminos sou locales de herradura, en mal
estado. El correo se recibe de Jijona por un encargado, dos
veces á la semana, prod.: trigo, cebada, maíz, vino,
aceite, frutas y legumbres; mantiene ganado lanar, cabrio
y mular, ind.: la agrícola, una alfarería y tejar, 4 molinos
harineros y 4 de aceite, pobl. : 350 vec 4,406 almas, cap.
prod.: 3.952,000 rs. imp.: 4 48,650. contii.: 12,938.
TORREMARIN: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd.

de Albacete.

TORREMARIN : desp. en la prov. de Málaga, part. jud.

de Marbella , térm. de Benahavis.
TORRE MARINA: predio en la isla de Mallorca ,

prov. de
Baleares

,
part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de

Campos.
TORREMAYOR: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (7

leg,), part. jud. de Mérida (3) , aud. terr. de Cáceres (12),
dióc. de San Marcos de León (Llerena (14), c. g. de Estre-
madura-. sit. á la der. del Guadiana, en la espaciosa llanu-
ra que forma su vega ; es de clima cálido; reinan los vien-
tos E. , y se padecen intermitentes y remitentes. Tiene 450
casas; la de ayunt., cárcel y pósito arruinados; escuela
dotada con 4 ,400 rs. de los fondos públicos, á la que asisten
60 niños de ambos sexos; igl. parr. (Santiago) con curato
de entrada y provisión de S. M. á propuesta del Tribunal
Especial de las Ordenes Militares , como perteneciente á la

de Santiago, y en los afueras el cementerio. Se surte de
aguas potables en 2 pozos comunes al vecindario , y los

propios de las casas
,
que todas los tienen de regular cali-

dad. Confina el térm. por N. con el de la Garrovilla ; E. y
S. Mérida, y O. el Montijo; estendiéndose de 4/4 á 4/2 leg.

y comprende la deh. de Casarente , 4 huertas, un chapar-
ral, llamado el Coto, y tierras de labor. Le bañan el r.

Guadiana, que pasa 4/2 leg. al S. en dirección de E. á O.,

y la rivera Laeara á 150 varas al E. y en dirección de N.
a S. desaguando en aquel r. El terreno es llano y descam-
pado

,
pero de inferior calidad .- los caminos vecinales: el

correo se recibe en Mérida por balijero, dos veces á la se-

mana, prod. •. avena
,
trigo

, cebada, frutas, vino, habas,
garbanzos y verduras ; se mantiene ganado lanar , cabrio,

vacuno y mular de labor, y se cria caza menuda, ind.: 2
molinos harineros en la rivera, pobl.: 430 vec, 540 alm.

cap. prod.-. 2.4 42,960 rs. imp.: 87,431. contr.: 7,790 rs.

16 mrs.
TORREMEJIA ¡ arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud.

de Mérida •. nace en térm. de Torremejia al sitio llamado
Cantar y llorar

,
pasa inmediato al pueblo , entra en térm.

del Arroyo de San Servan, donde toma este nombre, atra-

viesa el camino real y desagua en Guadiana.
TORREMEJIA : l. con ayunt. en la prov. de Badajoz (8 le-

guas 1

,
pa; t. jud. de Mérida (2), aud. lerr. de Cáceres (13),

dióc. de San Marcos de León (Llerena), c. g. de Estrema-
dura, sit. en la llanura á la izq. del Guadiana, es de clima
cálido; reinan los vientos E., y se padecen tercianas. Tiene

44 casas de piso bajo, una posada, una fragua, un palacio

del marqués de los Alamos ; igl. parr. (la Concepción con
curato de entrada y provisión de S. M. á propuesta del Tri-

bunal Especial de Tas Ordenes Militares, como perteneciente

á la de Santiago; y en los afueras el cementerio en una er-

mita arruinada. Se surte de aguas potables en una fuente y
un pozo de las inmediaciones llamado Culantro. Confina el

térm. por N. con el do Mérida; E. Palomas; S. Almendru-
lejo , y O. Arroyo de San Servan; estendiéndosc 1/2 leg.

próximamente por todos los puntos, y soto comprende tier-

ras de labor, de secano, aunque pasa junto al pueblo y des-

agua en Guadiana un arroyo de corta consideración. El
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TEítitENO es todo llano, de miga y buena calidad, empezando

va en su térm. lo que en el país se llama tierra de barros.

Los caminos, generales, cruzando de N. á S. la carretera

de Mérida á Sevilla. El correo se recibe en la cab. del part.

prod.-. vino, aceite, trigo, cebada, avena, garbanzos y mu-
cha grana-kermes; se mantiene ganado lanar, cabrío, va-

cuno y mular de labor, y se cria abundante caza menuda.

roBL.: n vec, 120 alm. cap. prod.-. 803,200 rs. imp.: 27,281

.

contr.: 4, ITS rs. 24 maravedises.

Este pueblo fue fundado por Diego García Torres y Mejia,

á quien en los años 1480 se le cedió el sen. de su demarca-
ción; pero sus vec. han tenido ruidosos pleitos con el mar-
qués de los Alamos, descendiente de aquel señor.

En la guerra de la Independencia de 1808, fue casi ente-

ramente destruida; pero en el dia se halla ya redificada.

TORREMEDIANA : 1. con ayunt. en Ta prov. de Soria

(7 1/2 leg.), part. jud. de Almazan (1 1/2), aud. terr. y c. g.

de Burgos (28), dióc. de Sigücnza (6 1/2). sit. en llano cerca

de la sierra de Ontalbilla ; goza de buena ventilación y sa-

ludable clima. Tiene 30 casas; la consistorial; escuela de

instrucción primaria, frecuentada por 8 alumnos; una igl.

parr. (la Exultación de la Sta. Cruz) aneja de la de Centene-

ra del Campo, térm. : confina con los de Flechilla, La Mi-

ñosa, Centenera, Sauquillo, Ontalbilla y Valluncar. El ter-
reno, llano en su mayor parte , es de buena calidad, cami-

nos : los locales, correo : se recibe y despacha en la cab.

de part. puod.: trigo, centeno, cebada, avena, legumbres y
pastos, con los que se mantiene ganado lanar y vacuno;
hay caza de conejos y liebres, ind.': la agrícola y un telar

de lienzos ordinarios, pobl. : 16 vec, G0 alm. cap. imp.:

14,722 r. 30 maravedises.
TORRE MENDARO ZABALGUA: cas. en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de la anteigl. de Men-
daro,jurisd. de Algoibar.

TORREMENGA: v. con avunt. en la prov. y aud. terr.

de Cáceres (18 leg.), part. jud. de Jarandilla (2), dióc. de

Plasencia (6), c. g. de Estremadura (Badajoz 32). sit. en

una hondonada rodeada de cerros á la falda de la sierra de

Tormantos; es de clima templado; reina principalmente

el viento S., y se padecen intermitentes de todos tipos.

Tiene 30 casas; pósito sin fondos; igl. parr. (Santiago) con

curato de primer ascenso y provisión ordinaria; el edificio,

á 200 pasos N. fuera del pueblo , está arruinado la mayor
parte, por cuya razón está habilitada de parr. la casa del

cura; el cementerio está unido á la igl., y la torre se halla

separada á cosa de 100 pasos; fundada sobre una peña, di-

cen los naturales ha sido una atalaya militar. Se surte de

aguas potables en una fuente de las inmediaciones, y para

los usos domésticos en un pozo que hay en la plazuela. Con-
fina el térm. porN., E. y S. con el de Jaraiz; O. Pasaron,

á dist. de 500 pasos á 1/4 leg.
, y comprende la deh. boy'al

de 330 fan. de cabida de puro pasto; un coto de 80 fan. po-
blado de matarraña ; G fan. de viña, 8 de olivos, 9 de pi-

mientos, lino y legumbres; 14 de castaños, morales y otros

frutales, y una de prado. Le baña un arroyo con varias

fuentes, que se aprovechan para el riego. El terreno par-
ticipa de llano y ladera , de calidad arcillosa

,
algunas por-

ciones de miga
, y regularmente fértil. Los caminos vecina-

les, pasando á 1/2 cuarto leg. el que de Plasencia conduce
por la Vera al puerto del Pico. El correo se recibe en Ja-
raiz. prod.-. pimiento, patatas, aceite, vino, castaña y cen-
teno; se mantiene ganado cabrío

,
yuntas de labor y gusano

de seda, y se cria caza menor, comercio: se esporta el pi-

miento y la seda, introduciendo granos, pobl..- 50 vec,
273 alm. cap. prod.: 307,700 rs. imp.: 17,885. contr.: 1,874
reales 30 maravedises.

Esta v. fue donada en 2 de mayo de 1369 á D. Alfonso,

hijo del infante D. Fernando, y correspondió últimamente
al señ. del duque del Arco.
TORRE-MILANERA : desp. en la prov. de Cáceres, part.

jud. de Coria, térm. de Moraleja.
TORREMILANO (') (actualmente DOS-TORRES): v. con

ayunt. en la prov. y dióc. de Córdoba (12 leg.), part. jud.
de Pozoblanco (1), aud. terr. y c. g. de Sevilla (28). sit! en
un pequeño valle y sobre dos coliuas. donde le combaten
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los vientos del N., NO. y SO.; el clima es templado

, y las

enfermedades mas comunes calenturas intermitentes. Tiene
572 casas , entre las que se hallan la consistorial y la cár-
cel ; escuela de primeras letras concurrida por 230 alumnos,
cuyo maestro está dotado con 2,200 rs. anuales, y otra para
niñas con la dotación de 650 rs., á la que asisten 130 discí-

pulas; hay igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida por
2 curas , de ellos uno vicario ; una igl. con el Utulo de San-
tiago, que fue la parr. de la mencionada v. de Torrefranca,

y para cuyo servicio tiene un capellán nombrado por el dio-
cesano; 7 ermitas que son: 2 de San Roque, la Magdalena,
San Bartolomé , Sta. Brígida, San Sebastian, Loreto y el

Cristo de la Caridad, de las cuales solo esta última está den-
tro de la pobl. ; finalmente

,
para el surtido del vecindario

existen 3 fuentes estramuros de medianas aguas. Confina
el térm.: N. Sta. Eufemia ; E. el Guijo; S. el Viso, y O. Hi-
nojosa. El terreno es arenisco, de mediana calidad, y com-
prende 2 deh. pobladas de hermosas encinas; lo baña el

riach. Guardarramilla, que tiene su nacimiento en Sierra
Morena. Los caminos son de pueblo á pueblo, en buen es-
tado, y la correspondencia se recibe de Pozoblanco por
medio de balijero. prod.: trigo, cebada, garbanzos y habas;
ganado vacuno y de cerda, y caza de conejos y" liebres.

ind. : la agrícola, varios telares para telas de lana, como
mantas, colchas y bayetas, y 3 molinos harineros, pobl.:

732 vec, 3,008 alm. 'contr! : 107,963 rs. 20 mrs. riqueza
imp. : (V. el art. part. jud.).

TORREMOCHA : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Cáceres (4 leg.), part. jud. de Monlanches (2), dióc. de San
Marcos de León (Llerena 20), c g. de Estremadura (Badajoz

15): sit. á la laida de un cerro poco elevado y márg. del

Salor . es de clima cálido, reinan los vientos S. y E.
, y se

padecen tercianas : tiene 600 casas, la de ayunt. ; escuela
dotada con 1,100 rs. de los fondos públicos, á laque asis-

ten 100 niños de ambos sexos ; igl. parr. (la Asunción) con
curato de seguudo ascenso y provisión de S. M. á propuesta
del Tribunal Especial de las Ordenes Militares, como perte-
neciente á la de Santiago ; en los afueras las ermitas del Hu-
milladero , San Antonio y la Piedad, y no lejos el cemente-
rio. Se surte de aguas potables en 10 fuentes principales,

que la tienen sabrosa y de buena calidad. Confina el térm.
porN. con el de Cáceres; E. Benquerencia y Botija; S. Al-
balá; O. Totrequemada ; y comprende 10,000 fan. de tierra

roturada para labor, divididas en hojas que alternan cada 3
ó 4 años, en las cuales hay también buen monte de encina
en los sitios nominados Cotillo, Lanchas, Matas y Carras-
cal. Le bañan el r. Salor y riach. Jarripa. El terreno es
casi todo de cerritos muy "pequeños, de muy buena calidad
para labor y alguna parte pai a pastos. Los caminos vecina-
les : el correo se recibe en Montan ches. prod. : trigo , cen-
teno , cebada ,

garbanzos , habas , lino
,
poco vino y aceite;

se mantiene ganado lanar, de cerda, vacuno y mular; y se

cria abundante caza menuda, ind. y comercio: 5 molinos
harineros, un batan , 2 tahonas , 2 retinas y varios telares

de paño pardo; se trafica en este art. , en cerdos y carne-
ros, pobl.: 530 vec. , 2,903 alm. cap. prod. : 5.210,000 rs.

IMP.: 285,500. contr. : 40,054 rs. 12 mrs.
TORREMOCHA : desp. de la prov. de Gastellon de la Pla-

na, part. jud. y térm. jurisd. de Nules.

TORREMOCHA: desp. en la prov. de Murcia, part. jud.

y térm. jurisd. de Totana.
TORREMOCHA -. 1. con ayunt. y estafeta de correos en la

prov. y dióc de Teruel (5 leg.), part. jud. de Albarracin (5),

aud. terr. de Zaragoza (21) y c g. de Aragón: sit. en una
estensa llanura á la der. del r. G'uoca, sobre la carretera de
Teruel á Zaragoza; el clima es frió y las enfermedades co-
munes calenturas intermitentes. Se compone de 45 casas;
una escuela de niños concurrida por unos 24 ; igl. parr. San
Cristóbal) servida por un cura de segundo ascenso

, y un ce-
menterio dentro del pueblo contiguo á la igl. Confina el

térm. por el N. con el de Torre la Cárcel ; E." Camañas ; S.

Sta. Eulalia, y O. Alava; pasa por él el r. anteriormente es-

presado, con cuyas aguas se riegan varias heredades. El

terreno es llano, de buena calidad y mucho de regadío, con
dos deh., de las cuales una se riega, caminos-, la calzada ya

(*) Esta villa ha sido unida recientemente con la de Torrefranca , formando de smbas la conocida cu el dia con el nombre de

Dos-Torres.
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mencionada y varios vecinales. Llega el correo á esta esta-

feta , de la que se distribuye la correspondencia para pue-

blos diferentes, prod. : centeno, cebada, avena, patatús,

legumbres y pastos; hay cria de ganado lanar, vacuno y ca-

brío, caza de perdices y liebres y pesca de truchas, pobl.:

61 vec. , 24S alm. riqueza imp.: 40,002 rs.

TORREMOCHA:!. con ayunt. en la prov. de Soria (13

leg.), part. jud. del Rurgo (4), aud. terr. y c. g. de Burgos

(20), dióc. de Sigiienza (12): sit. en una ladera sobre terreno

escabroso , sai clima es frío y las enfermedades mas comu-
nes dolores de costado-, tiene 45 casas; la consistorial; es-

cuela de instrucción primaria, frecuentada por 30 alumnos
de ambos sexos , dotada con 23 fan. de trigo ; una fuente de
buenas aguas; una igl. parróla Presentación de Ntra'. 9ra.) v

una ermita (el Humilladero), térm. i confina con los de Mor-
cuera, Quintanas-rubias, Laceras y Tonaño; dentro é& él

se encuentran algunos manantiales y el desp. de Comezuela:
el terreno fertilizado por el r. Pedro, es de mediana cali-

dad; comprende una deh. de yerba de siego, y un monte
poblado de encinas, enebro, estepa, salvia y otras yerbas
aromáticas y medicinales, prod.-. trigo puro, centeno, ce-

bada, avena; leñas de combustible y yerbas de pasto, con
las que se mantiene ganado lanar , vacuno , mular y de cerda;

hay caza de conejos y perdices, ind.: la agrícola y recría-

cion de ganados, pobl.-. 46 vec, 182 alm. cap. imp.: 37,179
reales.

TORREMOCHA: desp. en la prov. de Soria, part. jud. de
Almazan, térm. jurisd. de Euenlelpuerco.
TORREMOCHA : 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de

Madrid (10 leg.), part. jud. de Torrelaguna (1), c. g. de Cas-
tilla la Nueva, dioc. de Toledo (22): sit. en terreno llano y
álamárg. der. del r. Jarama; le combaten con mas fre-

cuencia los vientos N. y O.; el clima es templado y se pade-
cen por lo común intermitentes: tiene 106 casas, la de
ayunt. ; escuela de primeras letras común á ambos sexos,

dotada con 1,100 rs.
, y una igl. parr. (San Pedroi con cura-

to de entrada y de provisión ordinaria: el cementerio está

en parage que no ofende á la salud pública
, y los vec . se sur-

ten de aguas para sus usos de las de una fuente y de las del

canal titulado Cabarrus, que pasa á poca dist. del pueblo.-

el térm. confina N. Patones; E. Uceda; S. Talamauca, y
O. Torrelaguna ; se estiende una leg. de N. á S. , é igual dist.

de E. á O.
, y comprende hermosas huertas , un pequeño soto

con chopos y otros árboles, varias canteras de cal y yeso,

diferentes árboles al rededor de un molino harinero y algún
viñedo y olivares : le atraviesa pasando á 1/4 de horade!
pueblo el citado r. Jarama , y el canal de Cabarrus que dis-

ta 1/8 de leg. pasando entre el Jarama y la pobl. : con las

aguas de este canal se riega bastante terreno : este es de
escelente calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos
limítrofes-, el correo se recibe en Torrelaguna. prod.: trigo,

cebada, centeno, vino, aceite y toda clase de legumbres;
mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza de liebres, co-
nejos y perdices, y pesca de barbos y cachos, ind.: la agrí-

cola y 2 inoliuos harineros, pobl.: 45 vec, 268 alm. cap.
prod. : 1.818,167 rs. imp.: 76,860, CONTR.: 9'65por100.
TORREMOCHA DE JADRAQUE ó DE LAS MONJAS: I. con

ayunt. en la prov. de G-uadalajara (8 leg.). part. jud. y dióc.

de Sigiienza (5), aud. terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla

la Nueva : sit. en un valle entre 2 cerros y combatido prin-

cipalmente por los vientos N. y O. ; su clima es frió y las

enfermedades mas comunes afecciones al pecho: tiene 52
casas ; la consistorial ; un pósito nacional; escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 22 alumnos de ambos se-

xos, dotada con 30 fan. de trigo ; una igl. parr. (San Miguel
Arcángel); para el surtido del vecindario hay un pozo de
finas aguas, térm. : confina con los de Palmaces

,
Padrastro,

Negredo , Pinilla y Medranda : dentro de él se encuentra una
ermita (la Soledad): el terreno en su mayor parte es de
inferior calidad

;
comprende 2 montes poblados de roble y

mata baja con alguna encina, caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes, correo: se recibe y despacha en la esta-
feta de Jadraque. prod.: trigo, cebada, centeno, avena,
legumbres, lenas de compust'ible y yerbas de pasto , con las

que se mantiene ganado lanar y las yuntas nedéfearias par*a

la agricultura, pobl.-. 43 vec, 183 alm. cap. prod..- 1.577,500
rs. 1MI>.: 63.100. contr.: 3,52í.

TORREMOCHA DEL CAMPO: v. coa ayunt. en la prov.
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de Guadalajara (1 1 leg.), part. jud. y dióc. de Sigiienza (2),

aud. terr. de Madrid (21), c. g. de Castilla la Nueva : sit. en
una vega con libre ventilación y clima sano: tiene 63 casas;
la consistorial que sirve de cárcel; escuela de instrucción
primaria, frecuentada por 14 alumnos de ambos sexos, do-
tada con 30 fan. de trigo; una fuente de buen agua; una
igl. parr. (San Miguel Arcángel) servida por un cura y un
sacristán, térm. ; confina con los de Pelegrina, Torre-Sa-
biñan

,
Navalpotro y Algora; dentro de él se encuentran 2

ermitas (la Soledad y Sta. Ana): el terreno fertilizado por

un arroyo que viene-de Torre-Sabiñan
, y cuyo paso facilita

un puente, es de buena calidad; comprende un monte po-
blado de encina y marojo, caminos : los locales y la carrete-

ra de Madrid á Zaragoza, correo: se recibe y despacha en
Sigiienza. prod.: trigo, cebada, avena

,
lentejas, guisantes,

yeros, leñas de combustible y buenos pastos, con los que
se mantiene ganado lanar y vacuno; hay caza de perdices y
liebres, ind.: la agrícola y recriacion de ganados, pobl.-. 40

vec, 192 alm. cap. prod.: 2.150, 000' rs. imp.: 107,500.

CONTR. : 6,500.

TORREMOCHA DEL PINAR : 1. con ayunt. en la prov. de

Guadalajara (2) leg.), part. jud. de Molina (2 , aud. terr. de
Madrid (31), dióc de Sigiienza (10). sit. en llano con buena
ventilación y clima sano. Tiene 50 casas; la consistorial;

escuela de instrucción primaria frecuentada por 14 alum-
nos; una igl. parr. servida por un cura y un sacristán. Con-
fina el térm. con los de Estables, Torete, Ventosa y Cana-
es; dentro de él se encuentran varios manantiales y una
ermita. El terreno, que participa de quebrado y llano, es

de buena calidad; comprende buenos trozos de monto po-
blados de encina, roble, sabina, enebro y otros arbustos, ca-
minos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, coriieo : se

recibe y despacha en Molina, prod.-. trigo, cebada, centeno,

avena, legumbres, leñas de combustible y buenos pastos,

con los que se mantiene ganado lanar y vacuno; hay caza

mayor y menor, ind.: la agrícola y recriacion de ganados.

pobl.-. 45 vec, 150 almas, cap. prod. : 1.210,000 rs. imp.:

60,500. contr. -. 2,715.

TORREMOCHUELA: 1. con ayunt. en la prov. do Guada-
lajara (24 leg.), part. jud. de Molina (2), aud. terr. de Ma-
drid (34), c g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüonza (14).

sit. parte en llano y parte en la ladera de un cerro ; goza

de buena ventilación y saludable clima. Tiene 34 casas; la

consistorial con cárcel ; escuela de instrucción primaria

frecuentada por 40 alumnos de ambos sexos, dotada con 30

fan. de centeno ; una igl. parr. (la Purificación de Ntra. Sra.)

servida por un cura y un sacristán; fuera de la pobl. hay
una fuente de buenas aunque gruesas aguas, térm..- confina

con los de Pradilla , Tierzo, traid y Prados Redondos. El

terreno es entrellano, gredal y pedregoso; comprende un

monte poblado de encina, roble, sabina, romero y otros ar-

bustos, caminos-, los que dirigen á los pueblos limítrofes, de

herradura, en mediano estado, correo: se recibe y despa-

cha en Molina por un propio que manda el ayunt. prod.:

trigo, centeno, cebada, avena, yeros, guijas, lentejas y otras

legumbres, patatas, leñas de combustible y buenos pastos,

con los que se mantiene ganado lanar y vacuno ; hay caza

de liebres, conejos y perdices, muchos lobos y zorras, ind.:

la agrícola y recriacion de ganados, pobl.-. 25 vec. , 124 al-

mas, cap. prod.-. 637,500 rs. imp. -. 38,250. contr.: 2.6I6.

TORREMOLINOS: 1. con ayunt. en la prov. ,
part. jud. y

dióc. de Malaga (2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Granada (20).

sit. al pie de la sierra de Mijas en una altura dist. un tiro de

fusil del mar-, es pobl. bien ventilada, goza de clima salu-

dable, y las enfermedades mas comunes son las estaciona-

les. Tiene unas 234 casas ; una habitación de 9 varas en

cuadro que sirve para cárcel; escuela de primeras letras

concurrida por 44 alumnos, dotada con 1,100 rs. anuales y
300 mas para utensilios; una amiga privada sin mas dota-

ción que las retribuciones de las 14 niñas que á ella asisten;

igl. parr. (San Miguel) servida por un cura párroco ; cemen-

terio á la dist. de H0 varas O. del pueblo con 6 nichos de

la hermandad de Animas y 8 de particulares ; y por último

un abundante nacimiento en los afueras ,
cuyas aguas sirven

para el consumo del vecindario, movimiento de los molinos

y riego de algunas tierras. Confina el térm. N. Churriana;

É. y S. el mar Mediterráneo
, y O. Alhaurin de la Torre y

Benalmadena. El terreno es de mediana calidad, sin que
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atraviesen por él mas caminos que el que dirige á los pue-

blos de la costa por la parte del Poniente, correos : se re-

ciben de Málaga por medio de un conductor á quien paga el

ayunt. 200 rs. anuales, cobrando ademas un cuarto por cada

carta, prod.: trigo, ceoada, garbanzos, maiz, batatas, acei-
¡

te v hortalizas, si bien todo en muy escasa cautidad por la

corla estension del térm.; hay caza de liebres y conejos, y

pesca abundante de mar. ind. : la agrícola, 4 4 molinos hari-

neros y un batan de papel de estraza , dedicándose también

á la arriería parte de su vecindario, comercio: esportacion

de los frutos sobrantes, especialmente las batatas, cuya ma-

yor parte se conduce á Málaga, pobl. : 200 vec, "85 almas.

cap. prod. : 3.079,166 rs. imp.-. 113,975. Prod. que se con-

sideran como cap. imp. á la ind. y comercio 38,400 reules.

contr.: 31,906 rs. 8 mrs.

TORREMONGÍA : desp. en la prov. y part. jud. de Cuen-

ca, térm. jurisd. de Valera de Abajo.

TORRE MONTALVO : v. con ayunt. de la prov. y part. de

Logroño (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos, dióc. de Gala-

horra, sit. á la márg. izq. del r. Nagerdla , en una deli-

ciosa vega que disfruta de buena ventilación y clima tem-

plado y sano. Tiene -16 casas habitadas, y una igl. parr. re-

gular. Confina el térm. con San Asencio, Villarrica y los r.

Ebro y Nayerilla ; este corre por la jurisd. y con sus aguas

se fertilizan sobre 42 fun. de tierra : se cruza por medio de

su hermoso puente de piedra, contiguo al cual se encuentra

un frondoso soto con arbolado de chopos, fresnos y olmos:

ademas hay en este térm. un espeso encinar de bastante es-

tension. El terreno en general de mediana calidad, par-

ticipa de monte y llano; hallándose 4 50 tan. de tierra blanca

ó de pan llevar, una de olivares, 8 de frutales, 400 obradas

de viña y las 42 de regadío nombradas , con mucho terreno

Íierdido por el curso variable del citado Nayerilla, y su ca-

idad arcillosa, caminos: pasa por esta jurisd. la carretera

general construida por la sociedad riojana, ademas de los

caminos locales y de herradura que conducen á los pueblos

circunvecinos: la correspondencia se recibe de la cap. de

la prov. tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada, le-

gumbres y vino; se cria algún ganado de varias clases, y se

mantiene el de labor preciso para el cultivo de la agricultu-

ra, pobi..: 12 vec, 52 alm. cap. prod.: 491,970 rs. imp.:

H,757. contr. de cuota fija: 4,217.

TORREMORONDA: desp. en la prov. de Burgos , part.

jud. de Lerma, térm. de Sta. Maria del Campo, á cuyo pue-

blo corresponde. Se halla en una altura que baña el r. Ar-
lanza , hallándose á corta dist. el puente conocido con el

m ismo nombre, el cual se encuentra en estado ruinoso , si

bi en conserva todavía 7 ojos. No existen mas vestigios que
la pared de una torre y algunos cimientos, debiendo ha-
ber tenido bastante pobl., pues consta que habia dos parr.

tituladas Sta. Maria y Santiago , las cuales se agregaron
á Sta. Mana del Campo en 1514

, y en 23 de diciembre de
dicho año se tomó posesión de su territorio.

TORREMUÑA: v. que forma ayunt. con la ald. de La-
Riba, en la prov. de Logroño (6 leg

J ,
part. jud. de Ton e-

cilla de Cameros (4) , aud. terr. y c. g. de Burgos (20), dióc.

de Calahorra (10) : sit. al N. del Monte Real , y al S. del

alto llamado Nido-Cuerbo; la combate principalmente el

viento cierzo
, y el clima muy frió

,
produce dolores de cos-

tado y pulmonías. Tiene 82 casas inclusas las de la ald.;

casa de ayunt. y escuela de primeras letras á la que concur-
ren 10 niños: los hab. se proveen de agua para sus usos de
una fuente inmediata á la v. contigua á la cual está la er-

mita del Santo Cristo del Humilladero. La igl. parr. (Santa
Maria) la sirven dos beneficiados con título perpetuo de
presentación del cabildo, ambos con titulo de cura espedi-
do por el ordinario

, y un sacristán nomin ado por el cabil-
do: contiguo á la igl. y al N. de ella, se halla el cementerio
con buena ventilación ; habiendo dos ermitas ademas de la

ya nombrada, tituladas, la Purísima Concepción, y San
Miguel, está casi arruinada: la primera al S. de la pobl. , y
la ultima al O. muy inmediata. Se estiende el térm. 1/2 le-

gua de N. á S. y 1 de E. á O. ; confinando N. con la v. de
Hornillos; E. la de Munilla y Zarzosa ; S. con el Monte Real

y O. con la v. de San Román : nacen en él dos arroyos titu-

lados Rio de Monley barranco de la Regoya, el primero
tiene origen en el mencionado Monte Real, y el otro eu la

altura de Nido-Cuerbo
; y ambos desaguan en el r. Leza en
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la jurisd. de San Rom?n : se encuentran en su jurisd., ves-
tigios de dos ald. destruidas que se titulaban la Adihuela y
Ladrailla; y en la misma brotan varias fuentes de agua de
buena calidad. El terreno aunque por lo general escabroso,
es de mediana calidad ; encontrándose en él , el referido
Monte Real, comunero con las v. de San Román, Rabanera

y Ajamil , en su mayor parte poblado de hayas , con algu-
nos acebos , brezos y estepas. Ademas se hallan dos dehe-
sas nombradas de Oya la Sierra, y Dehesa del Palancar de
500 fan. de estension poco masó menos, pobladas en su
mayor parte de robles ; existiendo dos prados naturales en
los cuales se cria yerba para toda clase de ganado, caminos:
hay uno que dirige de Munilla á San Román en mediano es-
tado y otros que conducen á los pueblos limitroles : la cor-
respondencia se recibe de Lumbreras por medio de bal i—

gero, los domingos y miércoles , y sálelos mismos dias.

prod.: trigo, cebada , avena
,
arvéjones, yeros, arvejana,

lentejas , muelas y patatas : se cria ganado lanar merino y
chun o

, y un poco de cabrio : hay caza de liebles , perdices

y algunos corzos, ind.: está reducida á la agricultura y á

la fab. de algunos tegidos de lienzos ordinarios, porl. : 416
vec, 500 alm. cap. prod.: 787,800 rs. imp.: 39,390. contr.
de cuota fija 4,482.

TORRENT . 1. cab. de ayunt. que forma con Torrenti,

en la prov. y dióc. de Gerona (4 leg.)
,
part. jud. de La Bis-

bal (4), aud. terr. , c. g. de Barcelona (18) : sit. en un llano

al pie de una sierra , con buena ventilación , y clima tem-
plado

,
escepto cuando reinan los vientos del N. ó NE.

, que
hacen fria la temperatura, es sano, y las enfermedades co-

munes, son fiebres intermitentes é inflamatorias. Tiene 60
casas, y una igl. parr. (San Vicente) servida por un curado
ingreso, de provisión real y ordinaria: y contiguo á ella el

cementerio. Ll térm. confina N. San Teliú de Boada; E.

Regencos y País; S. Llofriu, y O. Vallpellach; en él se en-
cuentra una ermita titulada de San Lupo. El terreno es de
mediana calidad , le cruza de N. á S. una cordillera de mon-
tes poblados de encinas, pinos y alcornoques; contiene
canteras de piedra de cal, y una mina de sulfuro de plomo.
prod.-. cereales y legumbres; cria ganado lanar, y caza de
conejos y perdices, pobl. y riqueza unida la de Torrenti

59 vec. , 279 alin. cap. prod. : 3.4 21 ,200. rs. imp. : 78,030.
TORRENT DE FENOLLET •. 1. con ayunt. de la prov.,

aud. terr. , c. g. y dióc. de Valencia (8 leg.)
,
part. jud. de

Játiva (3/4). sit. en terreno llano inmediato al camino real

de Madrid á Valencia: está bien ventilado y goza de un
clima templado y sano. Tiene 27 casas; uu palacio arrui-

nado del Sr. marqués; igl. parr. (San Lorenzo Mártir) de
primer ascenso, servida por un cura de provisión real; una
ermita dedicada á Sto. Cristo de Torrent unida al cemente-
rio que hay á 150 pasos O. de la pobl. Confina el térm. por
N. con Rotglá y Coibera; E. la Granja; S. Llanera, y O.
Estubeñy; su estension de N. á S. es de 4 minutos, y 20
de E. a Ó. El terreno es llano de buena calidad ;

participa

de secano y regadío que fertiliza una acequia procedente
del r. de los Santos de Canals. caminos: pasa á 300 pasos E.

del pueblo la carrretera de Valencia á Madrid, y otro de
herradura que conduce á la Canal de Navarres, er. buen
estado. El correo se recibe de Játiva por un cartero de la

misma tres veces á la semana, prod. -. trigo, maiz, seda,

algarrobas y algo de aceite, ind.: la agrícola , y hacer yeso
en que se ocupan la mayor parte de los vec. pobl.-. 37 vec.

135 alm. cap. prod.: 398,770 rs. imp.: 46,640. contr:
5,772.
TORRENTAS : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Villalba,

felig. de San Jorge de Bioabeso (V.). pobl.: 3 vec, 43

almas.
TORRENTBÓ vecindario en la prov. , aud. terr. , c g. y

dióc. de Barcelona, part. jud. de Arenis de Mar.
TORRENTE: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca ,

part.

jud. de Fraga, aud. terr. y c g. de Zaragoza, dióc de Lé-
rida, sit. á 1/4 de hora dist. de la orilla der. del r. Cinca,

con buena ventilación y clima sano. Tiene unas 4 00 casas,
una pequña fort. capaz de 100 hombres; cárcel; una igl.

parr. (Sta. Magdalena) servida por un cura de segundo as-

censo de provisión real y ordinaria
, y un cementerio. El

térm. confina por N. Fraga; E. r. Cuica; S. Mequinenza,

y O. Cardiel. El terreno es de mediana calidad ; le cru-

zan varios caminos locales, prod.: trigo, cebada, avena, le-
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cumbres y hortalizas; cria ganado lanar y el necesario para

ja labor , y alguna caza de diferentes especies, pobl.: 111

vec-, 686 alm. riqueza imp.: 100,891 rs. contr.: 20,535.

TORRENTE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bor-

bon y felig. de San Martin de Nespereira (V.).

TORRENTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Abe-

"ondo y felig. de San Julhn de Cabanas (V.).
s
TORRENTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Conjo (Y.).

TORRENTE: r. en la prov. de Granada, part. jud. de Or-

eiva, térm. jurisd. de Migúelas (V.).

TORRENTE : 1. con ayunt. , cab. del part. jud. de su nom-

bre desde el "2 de julio de 1846, pues antes lo era Catarroja,

en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Valencia (1 1/2 leg.)

sit. en una pequeña altura á la der. del barranco de su nom-

bre'ó de Chiva , hácia el O. de la cap. : se halla libre al em-

bate de todos los vientos, si bien reinan generalmente los

del E. y O.; su clima es templado y saludable, aunque se

padecen al"'unas intermitentes. Tiene 1,138 casas bastante

capaces v d~e 2 pisos comunmente ,
que forman calles anchas

v cómodas y 9 plazas de figura regular de 150 á 200 palmos

de diámetro, habiendo en la llamada 'mayor un torreón cua-

drado de 90 á 100 palmos de alto y 50 de ancho, que pare-

ce construido por los árabes, según indica una lápida colo-

cada sobre la puerta: tiene 4 pisos, y en vez de tejado un

rellano en forma de galería, conservándose todavía algunos

restos de su muro esterior y almenas con señales del tuso,

que seguramente la circuía para que sirviera de fortaleza en

aquellos tiempos; tiene ademas una casa de ayunt. muy es-

paciosa ! 2 escuelas de niños á las que concurren 98 , dota-

das con 3 000 rs. cada una, otras 2 de niñas asistidas por

88 v 1 oo'o rs. de dotación; igl. parr. (La Asunción) de tér-

mino servida poi mvcura de provisión ordinaria , un sica-

rio v 4 beneficiados; un conv. que tue de alcantannos sit.

sobre una colina contigua al pueblo , desde cuyo punto se

descubre toda la llanura que hay desde Mu.viedro hasta Cu-

bera el pico de Mongó y los montes de Jativa , la huerta de

Valencia y el mar, Chiva v lo., montes superiores con todo

el estenso llano de Coarte, «iva perspectiva sorprende y

deleita. Dentro de la pobl. hay una ermita dedicada a Ntra.

Sra del Rosario; v otra bajo la advocación de Sau Gregorio,

sit. en una colina dist. 1/1 de hora, y entre un inmenso bos-

que de olivos y algarrobos, con casa habitación para el er-

mitaño y un pozo con buenas aguas ; el cementerio se halla

fuera de la pobl. en parage ventilado, confina e teum. por

N. con los de Aldaya y Alacuas; E. Chirivella, \istabella y Pi-

cana; S. Gatarroja, Alcaser y Picasent, y O. Monserrat, Go-

delleta y Chiva: en su radio comprende vanas casas de cam-

po- la masía ó cot. red. denominado el Rafol (V.), y algu-

nos cerros á una hora de dist. hácia el O.; son calizos y mu-

chos de un mármol amarillo que un fuego moderado cambia

en roio v los adorna con vistosas nubes. El terreno participa

de monte y llano , siendo poco fértil el secano y muy feraz la

huerta, regada con las aguas del barranco llamado de Tor-

rente ó de Chiva , en el cual se está construyendo un azud ó

pantano para conservarlas. Los caminos son locales en me-

diano estado, hay 2 carreteros que conducen a Valencia y Ca-

tarroia. El correo se recibe de la adm. de Valencia, phod.:

trteo, maíz, vino, aceite, algarrobas, seda, legumbres y

hortalizas, ind.: la agrícola, 2 molinos harineras, y 70 de

aceite, pues regularmente todo propietario que tiene posi-

bles y local proporcionado se provee de estas maquinas: los

naturales de Torrente son sin duda de los mas laboriosos y

vividores, pues no contentándose con el tranco que hacen

con Valencia vendiendo el pan que amasan en su pueblo, y

otros art. que se consumen en aquella c. ,
recorren muchos

de ellos las principales pobl. de España á fin de adquirirse

el sustento , unos vendiendo aceite , otros blondas y telas y

muchísimos ocupados en las horchaterías. Celebra un mer-

cado semanal los viernes, pobl. : 1,228 vec, 5,022 almas

CVP. PBpp.: 7.161,(505 rs. IMP.: 279,154. CONTB.: 78,988. El

presupuesto municipal ordinario asciende á 51,162 rs.,

que se cubre con algunos arbitrios impuestos sobre tiendas,

pesos y medidas , y 'el déficit por reparto vecinal.

TORRENTE : part. jud de entrada en la prov. , aud. terr.,

c s. y dióc de Valencia. Se compone de 1 v. , 13 1. , 2 ald.

Y ún cot. red., que forman 15 ajunt.
,
cuyos nombres, pobl.

estadística municipal, reemplazo del ejército, riqueza iin-

TORR
ponible y contr. , asi como las dist. en leg. de los principa-
les entre sí y á las cap. de que dependen, resultan del cua-
dro sinóptico y escala que incluimos en e¿te art.
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Situación, confines y clima. Sit. al SO. de la cap. de
prov. ; y confina por N. con los part. jud. de Liria y Monea-
da ; por E. con el de Valencia y Albufera ; por S. con los de
Sueca y Carlet, y por O. con el de Chiva. Los vientos qae
mas comunmente reinan son los del E. y O. ; su clima es
templado y saludable , si bien en la parte meridional del
part. dominan con frecuencia las calenturas intermitentes.
La cabeza de este part. fue antes Calarroja, hasta ique por
real orden de 2 de julio de 1846 pasó la capitalidad á Tor-
rente

,
agregándole 3 pueblos mas

, que son Aldaya , Ala-
cuas y Chinvella, que antes correspondían al de Moneada.

Territorio. El de este part., como parte integrante de
la frondosa y feraz huerta de Valencia, es casi todo llano,

fértil
, y de una vegetación lozana y continua. En el terreno

de la izq. del barranco de Chiva ó de Torrente, que es la

parte set. del part., se comprenden los térm. de Aldaya,
Alamas y Chirivella: el suelo en todos ellos es fértil y esce-
lente , reducido á huertas hácia el E. , y en la parte opues-
ta á secanos, que se estienden por el hermoso Llano de Cuar-
le, todo poblado de olivos y algarrobos, formando un espe-
so y dilatado bosque. A la der. del barranco y en un sitio

elevado está Torrente, no muy dist. de su orilla, en cuyo
térm. hay preciosas huertas regadas con fuentes, y dilata-

dos secanos con varias lomas, humildes en las cercanías del
pueblo, pero mas altas á mayor dist. por el rumbo del O.,
llegando últimamente á formar cerros y montañas, que con-
tinúan después hácia Turis , todos de naturaleza caliza , si

bien hay algunos de un mármol amarillo que un fuego mode-
rado muda en rojo, y lo adorna con vistosas nubes. Al E.
de Torrente queda Picana

;
algo mas allá , á la izquierda del

barranco Sedaví, Alfafar y Masanasa, y muy cerca de este
sobre la ribera der. de dicho barranco el 1. de Catarroja: los
térm. de todos estos pueblos son preciosos, llanos, fértiles

y gozan de abundante riego , destinando á olivos la parte
occidental, á huertas la del centro y al arroz la oriental,

donde hay sitios aguanosos. Hácia el O. de Catarroja y á la

der. del camino real de Valencia á Madrid y del barranco de
Torrente se encuentran Albal, Beniparrell, Alcaser y Pica-
sent

,
que son los últimos pueblos que por este rumbo dis-

frutan las aguas del Turia : sus térm. se estienden desde
las lomas occidentales hasta las cercanías, de la Albufera, EJ
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Estadística criminal. Los acusados en esto part. jud.

en el aüo de 4843 lueron 80, de los que resultaron absueltos

de la instancia 5, libremente 4 ,
penados presentes 64, con-

tumaces 6, reinoidentes en otro delito 4 con el intérvalo de
3 años; de los procesados 4 9 contaban de 40 á 20 años, 46
de 20 á 4o, y lo de 40 en adelante; 74 eran hombres y 6
mujeres; solteros 34, casados 49; sabían solo leer 2, leer y
escribir 8, carecían de instrucción "70; ejercían ciencias ó
artes liberales 2, y 78 artes mecánicas.
En el mismo periodo se cometieron 39 delitos de homici-

dio y heridas con 9 armas de fuego de uso lícito, 8 de ilíci-

to, 12 armas blancas permitidas, 5 prohibidas, 7 instrumen-
tos contundentes y 2 instrumentos ó medios no espresados.
TORRENTE DE LLEROLA: casa en la prov. de Lérida,

part. jud. de Seo de Urgel, térm. y distr. municipal de Arfa.
TORRENTES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ne-

da y telig. de San Pedro de Anca (V.).

TORRENTES: arroyo en laprov.de Málaga, part. jud.
de Velez Málaga; es uno de los afluentes del r. fíobite.

TORríENTl: ald. en la prov. y dióc. de Gerona, part. jud.
de La Bisbal, aud. terr. y c. g. de Barcelona, ayunt. de
Toneut. sit. en un llano, al pie de una sierra, con buena
ventilación y clima sano. Tiene una igl. parr. (San Félix)

aneja de la parr. de Boada. El térm. confina: N. este últi-

mo pueblo; E. País; S. Torrent, y O. Vallpellach. El terre-
no, piiod., porl. y riqueza (V. Torrent).

TORRENTS: 1. en la prov. de Lérida, part. jud. y dióc.
de Solsona, aud. terr. y c. g. de Barcelona, ayunt. de Lla-
durs. sit. en terreno desigual; su clima es frío, pero sano.
Tiene 24 casas; igl. parr. (San Julián) matriz de San Pedro
de Caball y San Jaime de Pea, servida por un cura de se-
gundo ascenso y patronato real ; cementerio y buenas
aguas potables. Contiua con los espresados pueblos de San
Pedro de Caball y San Jaime. El terreno es quebrado y de
mala calidad en su mayor parte. Los caminos son locales.

1.a correspondencia se recibe de Solsona. prod.: centeno,
patatas, avena, escaña, bellotas y pastos; cria ganado la-

nar, cabrío y de cerda, yalgunacaza. pobl.: 44 vec.,6i¡alm.

Cap. imp.: 49,883rs. contr.: el 44*48 por 400 de esta riqueza.

TORRENUEVA: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-
Real (9 leg.;, part. jud. de Valdepeñas (2), aud. terr. de Al-
bacete (37), dióc. de Toledo (24;, c. g. de Castilla la Nueva
(Madrid ¿i), sit. en una loma ó altura muy cercana al r.

Jabalón, y rodeada de haertas
,
alamedas, olivares y mu-

chas viñas, es de clima templado y atmósfera despejada;

reiuan los vientos E. y O.
, y se padecen pocas enfermeda-

des. Tiene 280 casas; la de ayunt.; cárcel; escuela de niños

dotada por los foudos públicos; otra de niñas sostenida por
retribución; igl. parr. (Santiago el Mayor); curato de pri-

mer ascenso y provisión de S. M., á propuesta del tribunal

especial de las Ordenes Militares, como perteneciente á la

de Santiago en su vicaría de Infantes; 3 ermitas en la v. y
uua en los afueras dedicada á Ntra. Sra. de la Cabeza, pa-
trona de la misma. Rodea al pueblo por el E. la Rambla,
que aunque sin agua eu el estío , causa en el invierno algu-

nas veces grandes daños en las muchas huertas sit. en sus

márg. ; al S. la circundan varios cerros llamados las Cum-
bies, los cuales tienen uu piso suave,

y por las muchas
yerbas aromáticas que producen y punto de vista que pre-
sentan, ofrecen en verano y aun en los dias claros de in-

vierno un paseo ameno y delicioso, y por O. se estienJe la

camp ña, que en veranos lluviosos da abundantes cosechas
de cereaies. Confina el térm. por N. cou el de Valdepeñas;
E Gozar; S. Castellar de Sautiago , y O. Sta Cruz de Mu-
del.i, efetendiéúdpse 1/2 leg. eu todas direcciones, y cóm-
prenle 2 encinares, uno del común y otro de propiedad
pa.ticular; 3 quinterías de labor y uuos baños minerales de
agua delgada, saturada de hierro ,

que por su virtud tónica

produceu muy bueuos efectos. Le baña el r. Jabalón, que
pasa á 8J0 varas de la v., y fertiliza las vegas inmediatas.

Los caminos son vecinales. El correo se recibe en Santa
Cruz do MuJela por un encargado, prod.-. trigo candeal,

cebada, centeno, vino, aceite y legumbres, todo en abun-
dancia; se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno y mular
de labor

, y se cria caza menuda, ino. y comercio : telares

de lienzo, paños, estameñas y otros tejidos, manejados por
las mujeres; uua fáb. de teja y ladrillo, otra de arcaduces

J

do nona
,
algunas de cal, y uua tahona. Se esportan el vi-

'
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no, aceite y granos, y se importan telas de seda y algodón.
podl.: 278 vec.

, 4,390 alm. cap. imp..- 806,900 rs. contr.:
44,868 rs. 45 maravedises.

Es pobl. moderna
,
posterior á la época en que se posesio-

sionó la orden de Santiago , del Campo de Montiel. El in-

fante D. Enrique de Aragón , eran maestre de esta órden,
le concedió considerables privilegios

, y á su favor se acre-
centó la v. Es patria de los venerables Fr. Sebastian de San
Antonio , trinitario descalzo

, y Fr. Juan de la Encarnación,
de la misma órden.

TORRE-NUÑO. desp. en la prov de Segovia part. jud. de
Caellar, térm. jurisd. de Validado.
TORREORGAZ: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y

part. jud. de Cáceres (3 leg
)

, dióc. de Coria (43;, c. g. de
Extremadura (Badajoz 4 1): sit. en una pequeña loma de
pizarra , es de clima cálido, reinan los vientos E. y O. y se

padecen tercianas : tiene 497 casas bajas, en calles irregu-
lares, la de ayunt., cárcel y pósito; escuela dotada con
2,000 rs. de los fondos públicos á la que asisten 56 niños;

igl. parr. (San Pedro) con curato de entrada y provisión or-
dinaria, y en los afueras 2 ermitas con el título del Humi-
lladero y la Soledad. Se surte de aguas potables en 2 fuen-

tes de las inmediaciones. Confina el térm. por N. con el de
Sierra de Fuentes; E. Torrequemada; S. Aldea del Cano; O.
Malparlída de Cáceres, esteudiéndose de 4/4 á 4/2 leg. y
comprende un monte al S. poblado de encina, y tierras de
labor. Le baña el r. Salor-. el terreno es desigual con al-

gunos cerros y hondonadas: los caminos vecinales y llanos:

el correo se recibe en Cáceres por algún encargado, prod :

trigo, centeno, cebada ; se mantiene ganado lanar, de cer-
da y mular de labor, y se cria caza menuda, ind.: hay 4 mo-
linos harineros, pobl.: 480 vec, 986 alm. cap. prod.:

4.853,000 rs. imp.: 4 44,500. contr. : 42,079 4 3.

TORREPAD1ERNE : granja en la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc. de Burgos (4 4/2 leg.), part. jud. de Castrogeriz

(2 3/4), ayunt. de Pampliega (3/4); sit. á la márg. izq. del
r. Arlanzon, á la falda de una colina, con buena ventila-
ción y clima saludable. Tiene 43 casas, incluso un palacio
de sólida construcción, edificado el siglo XVI, que pertenece
hoy, como todos los demás edificios á la propiedad de un
particular de Búrgos; hay una fuente de buenas aguas, y
una igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un cura pár-
roco. El térm. confina N. Celada del Camino; E. Villavieja;

S. Mazuela y Olmillos, y O. Pampliega. El terreno de la

vega es fértil; lo restante de mediana calidad, prod.: oerea-
les y legumbres; cria algún ganado y caza menor, pobl. : 8

vec, 32 alm. cap. prod.: 547,400 rs. imp.: 51,62o. contr.:
996 rs. 30 mrs.

TORREPADRE: v. cab. de ayunt., en la prov., aud. terr.,

c. g. y dióc. de Búrgos (6 4/2 leg.), part. jud. de Lerma (3):

sit. en terreno llano, próximo al r. Arlanza, con buena
ventilación, y cllma frío y saludable; las enfermedades co-

munes, son fiebres intermitentes. Tiene 4 30 casas, escuela
de iustruccíon primaria, dotada con 30 fan. de grano; una
igl. parr. (San Estéban) servida por un cura párroco, y un
beneficiado ; inmediato á ella está el cementerio, y fuera de
la pobl. la ermita titulada de la Veracruz. El térm. confina

N. Villahoz; E. el mismo; S. Royuela, y O. Cobos de Rio-

franco y Sta. Maria del Campo. El terreno es llano, de me-
diana calidad; le fertiliza el r. mencionado, y pudiera dis-

frutar de mucho regadío, si se aprovechasen los muchos
manantiales que en él brotan. Los camlnos son locales , y se

hallan en regular estado. El correo se recibe de Lerma.
prod. : cereales, legumbres , cáñamo y vioo; cria ganado
lanar; caza de liebres y perdices , y pesca de barbos , tru-

chas y anguilas, pobl.. 56 vec, 2H alm. cap. prod.:

4.302,900 rs. imp. : 4 45,689. contr. : 4,548 rs. 33 mrs.

TORtlE PACHECO: v. con ayunt. en la prov. y part. jud.

de Murcia (6 leg ), dióc. de Cartagena, cuyo ob. reside en la

cap. de la prov., aud. terr. de Albacete (28), y c g. JeValen-

cia(351/2). sit. en el campo de Murcia en una estensa llanu-

ra; el clima esagradable y bastante sano. Se compone de 38

CASAS formando cuerpo de pobl. con una calle , habiendo

diseminadas en el térm. hasta 4,200; hay una escuela de

instrucción primaria concurrida por 20 niños; un grande

algibe ó depósito donde se recogen las aguas de lluvias, de las

que usan los vec. ; igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario) servida

por un cura de segundo ascenso y de provisión ordinaria y
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uq cementerio sit. al O. de la igl. Confina el tébm. por el

N. con el de Sucina; E. mar Mediterráneo y mar Menor; S.

La Palma, y O. Corbera; su estension de N. á S. es de 2

leg. y de E. á O. 3, habiendo en él diseminados una porción

de cas. en los cuales hay 8 ermitas tituladas La Consolación,

Desamparados, Dolores, Sta. Rosalia, San Cayetano, Virgen

del Mar, Ntra. Sra. del Rosario y San Antonio. El terreno
es todo llano y de secano; su calidad escelente si abunda-
sen las lluvias que son muy escasas en esta parte de la prov.;

hay algunos trozos de tierra que se riegan con las aguas sa-

lobres que se estraen por medio de nonas. Solo descuella en
medio de estas llanuras un monte llamado Cabezo-gordo
que nada cria. Los caminos conducen á Cartagena, Murcia

y Orihuela en buen estado. El correo se recibe de Cartage-

na, prod. : cebada, trigo, aceite, vino higos y almendras;
hay muy poco ganado lanar y caza de liebres, ind. : esclu-

sivamente la agrícola, pobl.: en todo el térm. municipal

512 vec, 2,150 alm. riqueza prod.: 3.371,606 rs. imp:

101,550. IND. y COMERCIAL: 15,000.

TORREPEDRO: ald. de 20 casas en la prov. de Albacete,
part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Elche.

TOHREQUEBRADILLA : v. con ayunt. en la prov. y dióc.
de Jaén (3 leg.), part. jud. de Mancha Real (2), aud. terr.

y c. g. de Granada (18): sit. en u.i llano cerca de la orilla

izq. del r. Guadalquivir que corre por el confín N. del

térm., en clima cálido combatido de los vientos del E. y pro-
penso á calenturas intermitentes, algunos tabardillos en el

verano y pintas ó vegigas malignas. Consta de 40 casas y
un edificio palacio del conde ele Torralba en el que hay local

para cárcel é igl. parr. (San Francisco de Paula) servida
por un cura párroco de nombramiento del diocesano. El
térm. confina por N. con Begijar (3 leg.); E. el de Baeza (3);

S. el de Mancha real (2) , y ü. Yillargordo (I) : hay en él

una fuente á un cuarto de leg. en el sitio Higueruela , y dos
cortijadas, llamada la unaTorralvacon 3 cortijos, y la otra

Turumbillo é Higueruela con 5. El terreno as de mala ca-
lidad, salitroso y poco productivo, cruzándole varios cami-
nos que dirigen á Murcia , Granada, Jaén , Audalucia baja

y Estremadura: recibe la correspondencia semanalmenle
de laadm. de Jaén. prod. : trigo, cebada, habas, garbanzos,
escaña, guijos y algún poco de aceite; cria ganado lanar y
vacuno, y caza de liebres y conejos, ind. : un molino acei-
tero y un horno de cocer pan. pobl. : 34 vec. , 152 alm.
CAP. prod. : 500,016 rs. imp. : 22,956. contr.: 19,391.

TORREQUEMADA: I. con ayunt. en la prov., aud. terr.

y part. jud. de Caceres (3 1/2 leg.), dióc. de Coria (13 1/2),
c. g. de Estremadura (Badajoz 11): sit. en un valle domi-
nado por un altozano, es de clima cálido, reinan los vien-
tos NL. y S.

, y se padecen tercianas, reumas é inflama-
torias: tiene 150 casas; ia de ayunt., cárcel, escuela do-
tada con 2,050 rs. de los fondos públicos, ála que asisten
76 niños

; igl. parr. (San Estéban) con curato de primer as-
censo y provisión ordinaria ; una ermita titulada de los Már-
tires, y á dist. de 1/2 leg. al NE. la de Ntra. Sra. de Salor,
la cual es antiquísima y dió nombre á la orden fundada en
cáceres (V.) en los primeros años de la conquista : en el
cerro que domina el 1. , se conservan una casa desmante-
lada llamada la Torre, y un mirador ó atalaya de antiquí-
sima construcción. Se surten de aguas potables en 2 fuen-
tes de las inmediaciones, 3 pozos en la pobl. y 4 fuera de
ella. Confina el térm. por N. con Sierra de Fuentes; E.
Torremocha; S. Aldea del Cano; O. Torreorgaz, estendién-
dose 1/4 leg. por todos los puntos y compreude la casa de
Pajarillas camino de Torremocha

,
propia del señor conde

de Adanero, la deh. boyal al S. ,
poblada de encina, y tier-

ras de labor. Le baña el r. Salor , en dirección de E. á O.
El terreno es llano con algunos cerros y de buena calidad:
los caminos vecinales , cruzando de N. á S. el de la cap.
á la Serena: el correo se recibe de Cáceres, por los mis-
mos interesados, prod. : trigo, centeno, cebada y avena;
se mantiene ganado lanar , vacuno , cabrio y de cerda, y se
cria caza menuda, ind. y comercio : 4 molinos harineros; se
importan el aceite, vino, y se esportan los granos, cele-
brándose una gran feria el 25 de marzo

,
que se denomina

de Ntra. Sra. de Salor, en la que se presenta principal-
mente un número inmenso de ganados de todas clases.
pobl. : 190 vec, 1,040 alm. cap. prod.: 1.814,000 rs. imp.:
130,620. contr. : 9,659 16.
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TORRERIBERA -. térm. desp. en la prov.

, part. jud. de
Lérida: ayunt. de Alamús: era de señorío abadengo de la

cartuja de Escala Dey, y lo compro á la nación como
bienes nacionales la casa de Fleix de la misma c. que lo

posee hoy. Se designa también con el nombre vulgar de
Término "deis Frares, y antiguamente llevaba el de Torre
deis Fraies deis Olomins.
TORREROYA-. cast. derruido en la prov. de Navarra,

part. jud. de Tudela (1 1/2 leg.) : estuvo sit. frente á la igl.

de Ntra. Sra. de Mismanos á 1/4 leg. de dist. hácia la

parte oriental en lo mas elevado de un monte. Se cree
con algún fundamento que fue de templarios. En el dia

es una deh. con pastos de ganado lanar. Aqui fueron las

vistas de los reyes D. Juan II de Navarra y su hijo don
Fernando el Católico , y se firmó la concordia en 1476 entre
Mosen Píerres de Peralta , condestable de Navarra, y don
Luis de Beaumont, conde de Lerin; cabeza el primero del

bando Agramontés, y el segundo del Beaumontés, y cesa-

ron los sangrientos combates que desde el año 1466 habían
dividido el reino, ocasionando muchos estragos y males.

TORRES: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén (3

leg.), part. jud. de Mancha Real (I), aud. terr. y c. g. de
Grauada (14). sit. á la falda de una sierra llamada la Vieja,

con tanto declive
,
que suelen las avenidas causar graves

daños á la pobl., como sucedió el dia 1.° de setiembre de

1843, que una avenida derribó sobre 20 edificios, perecien-
do 55 personas de ambos sexos: su clima es muy frío , en
términos de hallarse cubiertas de nieve las coronas de las

sierras á fines de setiembre; las enfermedades mas comu-
nes son pulmonías y diarreas. Tiene 420 casas de mala fá-

brica, distribuidas en 10 calles y una plaza ^ la consistorial

y cárcel; escuela de primeras letras para niños, dotada con
2,200 rs., á que asisten 40 discípulos ; otra para niñas, fre-

cuentada por 15 alumnas, cuya maestra percibe 220 rs. de
dotación, igl. parr. (Sto. Domingo de Guzmao) servida por
un cura de segunda clase y presentación del ordinario y del

marqués de Camarasa , según el turno en que vaque ; dos
ermitas ruinosas dedicadas á la Virgen del Rosel y á San Se-
bastian; cementerio en parage ventilado y buenas aguas po-
tables. Confina N. Gimena y Roceua; E. Albauchez; S. la

Mata Bejid, y O. Maocha Real, á 1 leg. el mas distante. El

terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del

arrovo llamado Gil Murena, que nace en Fuenmayor, cor-
riendo de S. á N., las del titulado Frió, que tiene origen en
la fuente de los Charcoues, térm. de esta v., y las del cono-
cido con el nombre de Vil, formado en las vertientes del

monte de Torres, de varios manantiales pequeños, no to-
mando aquel nombre hasta que pasa por las tierras de Rece-
na: solo es abundante en tiempo de avenidas, yendo á mo-
rir al Guadalquivir. Hay arbolado de encinas, robles y ma-
tas bajas; una pequeña y paco frondosa alameda; una can-
tera de cal y algunos prados. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes: la correspondencia se recibe de Jaén
por balijero, los lunes y jueves , saliendo los domingos y
miércoles por la noche, prod.: trigo, centeno, cebada, es-
caña, maiz, garbanzos y otras legumbres, patatas, hortali-

za y pastos; cria gauado lanar, cabrio, vacuno y de cerda,

y caza de perdices y algunos conejos, ind.: 11 molinos de
aceite y 6 harineros. poaL.: 532 vec, 2,292 almas, riqueza
prod.: 4.362,748 rs. imp.: 331,370. contr.; 85,143.

TORRES: l. del ayunt. y valle del Elo.z en la prov. y c. e.

de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 leg.), aud. terr. y dióc de
Pamplona (1 1/2). sit. en una hondonada á la orilla del r.;

clima templado; reinan los vientos N. y S., y se padecen
catarros y algunas calenturas. Tiene 10 casas que forman
dos calles; escuela de primera educación para ambos sexos,

dotada con 1,200 rs.; igl. parr. de entrada (,San Pedro) ser-

vida por un vicario de provisión de S. M. y el diocesano en
los meses respectivos

, y cementerio bien sit.; los hab. se

surten de las aguas del r., que son de buena calidad. El

térm. se estiende 1/2 leg. de N. á S., y 1/4 de E. á O , y
confina N. Zulueta; E. Zabalegui; S. Guerendaín

, y O.

Imarcoain. El terreno es secano y bastante productivo;

le atraviesa por las inmediaciones del 1. el r. que viene de

Monreal y se dirige á Pamplona para desaguar en el Arga.

caminos : los que conducen á los pueblos colindantes , en
mediano estado: el correo se recibe de Pamplona, prod.:

trigo, cebada, avena, alholva, maíz, patata*, vino, lino y 1*-
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gumbres ; cria de ganado de toda especie ; caza de liebres y
codornices; pesca ue anguilas, madrillas y barbos, pobl.: 10

vec, 90 alm. riqueza con el valle (V.).

El principe de \ ¡ana dió á perpetuo esta pobl. en 1448 á

Mosen Bertrán de Ezpelela.

TORRES: v. con a\unt. de la prov. y aud. terr. de Ma-
drid (5 leg.j, part. jud. de Alcalá de Henares (1) , c. g. de
Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (12;. srr. en terreno llano,

la combaten lodos los vientos en particular el de N. y S.; el

clima es templado y sus enfermedades mas comunes las es-

tacionales. Tiene 156 casas, la de ayunt. que á la par sirve

de cárcel ; una gran panera en la que se recogían los gra-

nos del pósito; escuela de primeras letras común á ambos
sexos, dotada con 1,500 rs.; un pozo de aguas gruesas , de
las cuales se utilizan los vec. para sus usos, y una igl. parr.

(La Asunción) con curato de primer ascenso y de provisión

ordinaria ; el cementerio está en parage que no ofende la

salud pública: el térm. confina N. Alcalá de Henares y los

Hueros ; E. Valverde; S. Pozuelo del Rey, y O. Loecbes: se

estiende 1 1/4 leg. de N. á S., é iguai distancia de E. á O.,
y

comprende tres montes de roble
,
chaparra y maraña

,
per-

tenecientes á propios, y otro de igual clase, propiedad del

Sr. conde de Salceda; un pequeño soto, una alameda de
de álamos negros , cuatro deh. de regular estension titula-

das del cerro de la Cruz; el Plantío; Dehesa baja y Zule-

ma ; algún viñedo y diferentes olivares: le atraviesan dos
arroyos llamados La Alameda y los Hueros, que juntos des-

aguan en el r. Nares-, el terreno en su mayor parle es de
mediana calidad : caminos : de herradura que dirigen á los

pueblos limítrofes: el correo se recibe en Alcalá de Hena-
res por balijero. puod.: trigo, cebada, aceite, vino y algunas

legumbres; mantiene ganado lanar y el mular necesario pa-

ra la labor, y cria caza de liebres, conejos y perdices, ind.:

la agrícola y dos molinos de aceite, pobl.. 123 vec, 734 al-

mas", cap. prod.. 5.829,323 rs. imp.: 328,452. CONTR.: 9'65

por 100.

TORRES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo

y felig. de San Verismo de Oza (V.).

TORRES: 1. en a prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y fe-

lig. de San Pedro de Alio (V.).

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

Sla. Maria de Oleiros (V.).

TORRES : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cauza-
doiro y felig. de San Cristóbal de Cazuadoiro (V.).

TORRES -. 1. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Bur-
gos (16 leg ), part. jud. de Villarcayo (2), ayunt. y juntas de

La Cerca (1/2). sit. en llano, con buena ventilación y clima
frió, pero saludable ; las enfermedades comunes son catar-

ros y pulmonías. Tiene 30 casas, y una igl. parr. (San An-
drés) servida por un cura párroco; contiguo á ella e->ta el

cementerio. El térm. confina N. Sosales; E. Villatomil; S.

y O. Medina; en él se encuentra una ermita dedicada á la

Natividad de Ntra. Sra. El terreno es de secano , de me-
diana calidad; corren por él dos riach. que bajan de True-
ba y de Villamor , y sus aguas no se utilizan para el riego.

Los caminos son locales. El correo se recibe de Medina.
prod.: cereales ,

legumbres y patatas ; cria ganado lanar y
vacuno; caza de perdices, y pesca de truchas, pobl.: 12

vecinos, 44 almas, cap. prod.: 297,T00 rs imp.: 28,049.

TORRES: que forma ayunt. con la Monjía, en la prov.

de Navarra, part. jud. de Estella (3 leg.), aud. terr. y dióc.

de Pamplona (10). sit. en llano junto á a carr etera de Pam-
plona á Logroño, disfruta de clima saludable: tiene 50 ca-
sas; escuela concurrida por 30 niños y 20 niñas, y dotada
con 1,130 rs.; igl. parr. (San Pedro) de entrada y servida

por un vicario y un sacristán, y una ermita, ademas de
varias fuentes para el surtido del pueblo. El térm. confina

N Saiisól; E. El Busto; S. Lazaguria, y O. Armañanzas El

terreno es de buena calidad y bastante fértil , le baña el r.

que desciende de la Berrueza. caminos: la citada carretera

y los locales. El correo se recibe de la cap. del part. y de
Viana. prod.: trigo, avena, maíz, aceite, vino y legumbres;

cria algún ganado y caza menor, pobl.: 50 vec, 265 almas.

RIQUEZA: 124,900 rs.

Esta pobl. compró por los años de 1340 á Alba Diaz de
Mediano los pecheros y pecheras que tenía en ella ; y no
habiendo podido avenirse en su partición el vecindario, se

entregó todo él al señorío real, bajo condición de quedar
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aforado al fuero de Viguera pueblo de la Rioia ;

que el ho-
micidio fuese cien sueldos de sanchetes ; que los vec. no pu-
dieran ser enagenados por el rey, etc. D. Felipe IH confir-

mó estos fueros en 1342.
TORRES: 1. en la prov. de Lérida (21 leg.), part. jud. y

dióc de Seo de Urgel (1), aud. terr. y c. g. de Barcelona

(26), ayunt. de Alás. sit. en el alto de'un cerro; su clima es

fríe, pero sano. Tiene 7 casas; igl. anejo de Estamariu;
cementerio y buenas aguas potables. Confina N. Aristol y
la matriz; E. el mismo Aristól; S. el r. Segre, y O. Esta-

murin y Seo de Urgel. El terreno es de mala calidad y de

secano! Los caminos son locales: la correspondencia se

recibe de la cap. del part. prod.-. trigo, legumbres, patatas,

vino, aceite y pastos; cria ganado lanar, cabrio y de cerda,

y caza de perdices, liebres y conejos, pobl.: 8 vec, 54 alm.

riqueza imp.: 8,396 rs. contr.: el 14'48 por 100 de esta

riqueza.

TORRES:!, con ale p. considerado como barrio de Ca-
latayud (1 leg.) , cabeza del part. jud. ,

prov. y aud. terr. de

Zaragoza (14), c. g. de Aragón
, y dióc. de Tarazona (id):

sit. alS. de Calatayud sobre un cerro : le baten los vientos

del N. y S., gozando de un clima saludable. Tiene 40 casas;

igl. parr. (San Martin ob.) servida por un párroco vicario

perpétuode entrada, de provisión ordinaria, prévio concurso;

una ermita dedicada á San Roque sit. en un cerro redondo,

y un cementerio inmediato al pueblo. Carece de térm. y
pertenece á la jurisd. municipal de Calatayud : sus confron-

taciones son por N. Calatayud ; E. Sediles ; S. Belmonte
, y

O. Paracuellos: comprendé el monte llamado del Rato y la

sierra de Vicor con matas bajas , y algunas canteras de cal y
yeso. El terreno es en parte secano y en parte de regadío fer-

tilizado por el r. Peregil. caminos la carretera de Calatayud
á Valencia en mediano estado. El correo se recibe da Cala-
tayud por balijero. prod. : trigo , cebada , centeno ,

avena,

vino, cáñamo ,
patatas y judias; y mantiene ganado lanar.

ind. : la agrícola, pobl. : 40 vec. , 200 alm. riqueza y con-
tr. : con Calatayud (V.).

TORRES: 1. en la prov. de Teruel (7 leg.), part. jud. y
dióc. de Albarracin (2) , aud. terr. de Zaragoza (26) y c. e.

de Aragón, sit. en un valle que forma el Guadalaviar en la

márg. izq. de dicho r. y al pie de una colinal; el clima es

templado y muy sano. Se compone de 85 casas, una escue-
la de instrucción primaria concurrida por 42 niños; igl. parr.

(San Miguel Arcángel) servida por un cura de segundo as-

censo y de provisión ordinaria y un cementerio dentro del

pueblo' junto á la igl. Confina el térm. por el N. con el de
Tramacastilla ; E. Albarracin; S. Royuela, y O. Calomarde;

corre por él el precitador.,concuyasaguas se riegan unas 200

fan. de tierra. El terreno es de mala calidad con una deh.

de pastos para el ganado. Los caminos son de herradura y
conducen a los pueblos inmediatos. El correo se recibe de

Albarracin. prod.: trigo , morcacho , centeno, cebada, abe-

na, patatas y postos; hay ganado lanar y cabrío y caza de

liebres y perdices, ind. : hay un lavadero de lanas; una fáb.

de fundir hierro y 2 molinos harineros, pobl. : 13i vec, 538

alm. riqueza imp.: 90,380 rs.

TORRES: ald. en la prov.
,

part. jud. y térm. jurisd. de

Albacete.

TORRES •. barrio en la prov. , ayunt. y felig. de Sta Maria

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

Colada
, y felig. de San Lorenzo de Branteja (V.). pobl. : 12

vec. , y 60 alm.

TORRES: ald. en la prov.
, y dióc. de Santander ,

part.

jud.
, y ayunt. de Torrelavega , aud. terr. y c. g. de Burgos:

sit. en terreno desigual; su clima es muy sano. Tiene 36

casas, igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de ingreso

y presentación del diocesano en patrimoniales ; una ermita

(Ntra. Sra. del Milagro), y buenas aguas potables. Confina con

Ganzo , r. Hcsaya, Mijarojos y Puente de San Miguel. El

terreno es de secano en su mayor parte ; solo durante el

invierno se riegan algunos prados. Pasan por el térm. los r,

Besaya y Saja ya reunidos. Hay algún arbolado de roble y
matas bajas, y varios prados naturales. Los caminos dirigen

á las ald. inmediatas, escepto uno que vaá Asturias, recibe

la correspondencia en Tonelavega cada interesado de por

sí. prod. : maiz, trigo, patatas, alubias y alguna hortaliza;

cria ganado vacuno^ lanar y algunos potros; caza de liebres,
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y pesca de anguilas, truchas y rarísima vez salmones, pobl,:

34 vec. , 410 alm. contr. coa el ayunt.

TORRES: desp. en la prov. de Ciudad-Rodrigo, part. jud.

de Iufantes, térm. de Montiel: sit. á una leg. de lacab. del

part. Tiene 2 vec. , 7 alm. : en cuanto á su terr. y riqueza,

con Montiel.

TORRES: r. ó barranco do la prov. de Alicante, descrito

en el art. de Villajoysoa part. jud. (V.).

TORRES (las) : desp. en la prov. de Avila , part. jud. de

Arenas de San Pedro , térm. de Lanzahita (V.).

TORRES (las) : 1. con ayunt. en la prov., dióc.,ypart.
jud. de Salamanca (4 leg.) , aud. terr. de Valladolid (22) y c.

g de Castilla la Vieja, sit. en las faldas meridionales de
unas colinas no muy distante de un pequeño arroyo que ba-

ja por la parte oriental del pueblo: el clima es frió y las en-
fermedades mas comunes tercianas y cuartanas. Se compone
de 34 casas ; un pozo del común ; una escuela de instrucción

primaria concurrida por 20 niños de ambos sexos ; una igl

.

parr. (Sta. Eulalia de Mérida) servida por un cura de concur-
so y provisión ordinaria, teniendo por anejo la Pinilla ; un
cementerio que en nada perjudica a la salud pública. Confi-

na el téum. por el N. con Carbajosa la Sagrada; E. Pela-

garcía ; S. Miranda y Arapiles
, y O. Aldea Tejada ; pasa por

él , el arroyo de que hemos hecho mérito. El terreno es de
secano y de mediana calidad con algunas yerbas. Los cami-
nos conducen á los pueblos inmediatos. El correo se recibe

de la cap. frod.-. trigo, cebada, algarrobas y guisantes;
hay ganado lanar, vacuno y de cerda y caza menor, pobl.:

30 vec, 4 «6 alm. riqueza prod. : 222,230 rs. imp. : 40,234.

TORRES (las): 1. en la piov. de la Coruña
,
ayunt. y feli-

gresía de San Félix de Brion (V.).

TORRES i.las): cortijo en la prov de Granada
,
part. jud.

de Iznalloz, y térm. jurisd. de Colomera.
TORRES (las): cas. en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares
, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v de Beni-

salem.

TORRES (las): barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de Laredo; corresponde al 1. de San Mames.
TORRES (las), masia déla prov. de Valencia

,
part. jud.

de Chelva, térm. jurisd. de Alpuente (V.).pobl. : 4 8 vec,
80 almas.

TORRES (las): dos cortijos unidos en la prov. de Sevilla,

part. ju I. de Estepa, térm. jurisd. de Pedrera.
TORRES ^puente de): cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Casas lbañez, térm. jurisd. de Yaldeganga.

TORRES (San Jorge de): felig. en la prov. de la Coruña
(fi leg.), dióc. de Santiago (10), part. jud. de Puentedeume
(2) y ayunt. de Villar mayor (1). sit. en la cord. que divide
las vertientes del r. Bajoij de las del Lumbre-, clima tem-
plado y sano: comprende los 1. de Aireja, Alage, Belesar,
Corujas, Gabin, Goyan, Fraga, Pachóte, Picote, Pazos,
Monte, Sestelo, iob'rado y Vilariño, que reúnen 62 casas
y una igl. parr. (San Jorge) matriz de las de San Cristóbal
cleGüimil y Santiago de Vilamateo-. el térm. confina por N.
con el de Doroña; É. y S. Villar mavor, y O. San Juan de
Callobre: el terreno es montuoso y de mediana calidad: los

caminos locales, y el correo se recibe de la cap. del part,
prod.: maíz, trigo, patatas, centeno, legumbres, castañas y
Otras frutas; cria ganado vacuno.de cerda y lanar-, hay ca-
za de liebres, perdices, corzos y zurros, ind.: la agrícola.
pobl.: 02 vec , 310 alm. contr. :" con su ayunt. (Y.).

TORRES (San Juan de): felig. en la prov. y dióc, de Lu-
go (9 leg.), part. jud. de Becerrea (2 1/2) y ayunt. de Dóneos
(K sit. alE. del monte de la Albela-. clima frió: compren-
de los 1. de Alance, Cruces, Carreira, Estacas, Follobal,
Lagua, Medo, Meirán, Pando, Quíntela. Riomao , Rodis y
Teijo-canianeiro

, que reúnen 91 casas, varias fuentes de
bueq agua

,
algún arbolado y una igl parr. (San Juan) ma-

triz de San Pedro de Quinta;" el curato es de entrada y pa-
tronato lego. El térm. confina poi N. con Balboa; E. Quin-
ta; S. Viduedo, y O. San Salvador de Alfoz: el terreno par-
ticipa de monte y llano de mediana calidad: lo bañan, entre
otros arroyos el que nace en Fuente-negra y va á formar el

r. de Bal-da-puente. Los caminos son locales y malos, y el

correo se recibo en Dóneos, prod.: centeno, patatas, trigo,

nabos, lino y varias legumbres-, cria ganado vacuno, lanar y
de cerda: hay caza mayor y menor^y se pescan truchas.
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ind.. la agrícola, molinos harineros y telares para lienzos,

pobl.-. 99 vec, 498 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

TORRES (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de
Andraitx.

TORRES DE ABAJO: 1. en la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Burgos (4 4 leg.), part.jud.de Sedaño (6), ayunt.

y merindad de Hoz de arriba (4/2). sit. al pie de una cues-
ta que le domina por el O.; reinan con frecuencia los vien-

tos del N.; su clima es frió, pero sano; las enfermedades co-

munes, son constipados y pulmonías. Tiene 40 casas, y una
igl. parr. (San Emeterío), servida por un cura párroco. El

térm. confina N. Sonedlo; E. Hoz de arriba; S. Munilla, y
O. Bezana. El terreno es de mediana calidad, el monte es-

tá poblado de hayas ; le cruzan varios caminos locales El

correo se recibe de Sonedlo, prod.. cereales y legumbres;

cria ganado vacuno y caballar, pobl.-. 8 vec, 30 alm. cap.

imp..- 497 rs.

TORRES DE ALBANCHEZ : v. con ayunt. en la prov. de

Jaén (21 leg.), part. jud. y vicaría eclesiástica de Segura

de la Sierra (2) , aud. terr. y cg. de Granada : está sit.

en la falda meridional de la sierra de la Cumbre, al pie de
un áspero cerro, y rodeado de varias colinas coronadas de

pinos que presentan hermosas vistas-, el clima, es despe jado,

pero propenso con mucha frecuencia á calenturas biliosas.

Consta de 90 casas; escuela de primeras letras, cuya dota-

ción se satisface con los fondos municipales, é igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Preser.tacion), servida por un cura párroco

que se provee por oposición por el Tribunal Especial de las

Ordenes Militares por pertenecer á la de Santiago -. fuera de

i la pobl. hay una ermita dedicada a Ntra. Sra. del Campo,
I pntrooa de la v.: una fuente á corta dist. y un cast. al N.

| colocado á una altura tal, que desde él se divisan varios

pueblos del Campo y suelo de Montiel. Confina su térm.
por N. con Villarrodrigo; E. Beoatae; S. Siles, y O. Gena\e:
su eslension es muy corta , bañándole siu embargo el arrojo

Onsares , y tiene algunas fuentes, aunque no muy abun-
dantes. El terreno es de monte y pasto, con muchos pinos

donceles , negros y carrascos , carrascas, enebros, lentis-

cos y romeros, cortado por dos sierras principales llamadas

Oruña y Calderón; hay tambieu un valle de tierra muy fe-

raz, y muchos sitios que con un cultivo esmerado, serian

muy prod. Los caminos son locales y de herradura: recibe

la correspondencia semaualmente de Infantes, prod. .- tri-

go, cebada, centeno, maiz, garbanzos y algún vino; cria

poco ganado, ind.: dos molinos harineros y varios telares

para lienzos ordinarios, comercio: dos tiendas de abaceria.

pobl. 4 4 5 vec, 429 alm. cap. prod.: 768,534 rs .- CAP. imp.:

30.279. contr.-. i 5,657 rs.

TORRES DE ALCANADRE: 1. en la prov. de Huesca (7

horas), part. jud. de Sariñena (4), aud. terr., c g. de Za-
ragoza, dióc de Lérida (47). Es cab. de ayunt. á que se

halla agregado Lacuadrada -. sit. en llano, con buena ven-
tilación y clima saludable ; las enfermedades comunes son
fiebres intermitentes. Tiene 40 casas, una igl. parr. (Ntra.

Sra. la Virgen Sma.) servida por un cura de primer ascen-

so, de provisión del diocesano y de la comunidad de monjas
bemardas de Casbas ; contiguo á ella está el cementerio.

El térm. confina N. Pertusa; E. Lacuadrada; S. Peralta do
Alcofea, y O. el r. Alcanadre, cuyas aguas no se aprove-

chan para el riego por ser profundo su cauce, y solo sirven

pata dar impulso á un molino por medio de una acequia. El

terreno es árido y flojo, y le cruzan varios caminos loca-

les de herradura, prod.-. trigo, cebada, avena, poco vino

y patatas; cria algún ganado y caza. pobl.-. 38 vec, 233
almas, riqueza imp.: 50,344 rs. Oontu. : 6,772.
TORRES DE ALOCAZ -. cortijo y casa de postas en la

carretera de Andalucía, pasada Utrera, á cuyo part. jud.

corresponde, en la prov. de Sevilla, térm. jurisd. de las

Cabezas de San Juan.

TORRES DE ARRIBA : 1. en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Burgos (44 leg.), part. jud. de Sedaño (5) ,

ajunt.

y merind. de Hoz de Arriba (4): sit. sobre un elevado cer-

ro, le combaten comunmente los vientos del N ; su clima
es frió, pero sano; las enfermedades mas conocidas son
pulmonías y catarros. Tiene 4 4 casas y una igl. parr. (San-

ta Maria Magdalena), aneja de la de Toires de Abajo, ser-

vidas por un solo cura párroco. El térm. confina N. Mon-*
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toto; E. Soncillo; S. Hoz de Arriba, y O. Torres de Abajo.

El terreno es de mediana calidad, quebrado y de secano;

la parte montañosa está poblada de encinas y hayas; con-

tiene canteras de piedra. Los caminos son locales. El cor-

reo se recibe de Soncillo. prod.. cereales, legumbres y pa-

tatas; cria ganado de todas especies y caza menor, pobl.:

11 vec, 38 almas, cap. prod.: 129.400 rs. imp.: 13,137.

TORRES DE RARBUES : 1. en la prov.
,
part. jud. y dióc.

de Huesca, aud. terr. , c. g. de Zaragoza, ayunt. de Bar
bues : sit. á la der. de la confluencia de los r. ¡suela y
Flumen, con buena ventilación y clima sano. Tiene una
i si . parr. (San Pedro Apóstol) cuyo curato es de cuarta clase,

de presentación del Sr conde de Sástago , y un cementerio

fuera de ta pobl El térm. confina con la Almunia, Torral-

ba, Tardieí-ta y Barbues. El terreno es de buena calidad;

le fertilizan las aguas del Flumen, y le cruzan varios cami-

nos locales, phod. . trigo, centeno /cebada ,
avena, legum-

bres y hortalizas; cria'ganado lanar y alguna caza, pobl.:

17 vec. . 105 alm. riqueza imp.-. 22,640 rs. contr. : 3,043.

TORRES DE RERRELLEN: 1. con ayunt. de la prov.,

pWrt. jud. , aud. terr. y dióc. de Zaragoza (3 leg.) , c. g. de
Aragón: sit. en terreno llano, á la der. del r. Jalón cerca

de la confluencia de este con el Ebro ; le baten con fre-

cuencia los vientos del N ; su cuma es templado y afecto

á las tercianas. Tiene 115 casas, inclusa la del ayunt. y
cárcel ; escuela de niños á la que concurren 20, dotada con

1,600 rs. ; otra de niñas, con igual asistencia y 500 rs. de
dotación: igl. parr. (San Andrés Apóstol) de primer ascen-
so, servida por un cura de provisión real ó del ordinario,

según el mes de la vacante; y una ermita, llamada el Se-
pulcro, á 200 pasos del pueblo. Confina el térm. porN. con

Tausle; E. Sobradiel; S. La joyosa, y O. Alagon: en su ra-

dio comprende las casetas del monte del Castellar, y á 1/2

leg. de dist. é izq. del r. Ebro se encuentra una salina de
piedra, de la que se estraia sal en abundancia para el al-

folí de Zaragoza ; pero que en el dia se halla inutilizada por

las avenidas de un barranco, que ha derribado muchas de
las columnas de los caños. Sin embargo, hay todavía admi-

nistrador y dependientes de la Hacienda para impedir la

estraccion fraudulenta. El terreno es de buena calidad,

bañado por los r. Jalón y Ebro. caminos: el de herradura

que por la huerta conduce á Zaragoza, y otro de carros que
sale á la carretera de esta c. á Navarra, en regular estado.

El correo se recibe de Alagon, por los mismos interesados,

tres veces á la semana, prod.: trigo, maiz, lino y judias;

mantiene ganado lanar; hay caza de codornices y ánades,

y pesca de anguilas, barbos y madrillas. ind.: la agrícola y
un molino harinero, pobl. : 104 vec, 458 alm. cap. prod.:

1.200,000 rs. imp. : <l 4,200. contr. : 3,204 rs.

TORRES DE MONTES: l. con ayunt. en la prov., part.

jud. y dióc. de Huesca (3 3/4 leg.), aud. terr. y c. g. de Za-
ragoza, sit. en una hondonada, con buena ventilaciou y
clima sano ; las enfermedades comunes son fiebres intermi-

tentes. Tiene 50 casas y una igl. parr. (los Stos. Reyes),

cuyo curato es de segunda clase, de provisión real y ordi-

naria. El térm. confina por N. Velillas; E. r. Alcanadre;

S. Rlecua, y O. Pueyo; en él se encuentran las ermitas de

San Miguel y Sta. Ana. El terreno es de secano, de buena
calidad; le cruzan varios caminos locales, prod.: trigo, cen-

teno, cebada, avena, mijo, vino y aceite; cria ganado la-

nar y caza de conejos y perdices, pobl.: 31 vec, 192 alm.

riqueza imp.: 41,520 rs. contr.: 5,549.

TORRES DE SEGRE: 1. con ayunt., al que están agrega-

dos los térm. de Remolins y Utxera en la prov. ,
part. jud.

y dióc. de Lérida (3 horas), aud. terr. y c. g. de Barcelona

(37). sit. en la márg. izq. del r. Segre /donde le combaten
los vientos del O. y S.; clima templado, padeciéndose ca-

lenturas intermitentes y afecciones de pecho. Consta de 140

casas; la de ayunt., cárcel establecida en un departamen-

to de la casa ca.sl., propia del señor del pueblo; 2 escuelas,

una pública de niños concurrida por 35 y dotada por el

ayunt. en 2,000 rs.
, y otra particular de niñas, á la que

asisten unas 20; la igl. parr. (San Macario) está servida

per un cura párroco de térm., de provisión real y ordinaria,

y un beneficiado de patronato particular; el cementerio se

halla hácia el S. á menos de 1/4 de hora de dist. Confina el

térm por el N. con el r. Segre y Sudanell; E. el mismo Su-
danell; S. Suñer y Sarroca, y O. Aitona y Soses; se estien-
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de 2 horas de N. á S., y 1 1/2 de E. á O.; dentro de su cir-

cunferencia se encuentra una ermita sit. sobre una colina

á 1/2 hora de dist. de la pobl., dedicada á Ntra. Sra. de
Carrasumada, y los desp. de Villanueva de Remolins, redu-
cido hoy á un térm., en el que solo se conservan 2 casas y
un molino harinero pertenecientes al cabildo caled, de Lé-
rida y de Utxera, convertido igualmente en un térm. rural;

hay también bastantes canteras de piedra regular. El ter-
reno es de mediana calidad

,
regado en gran parte con las

aguas del r. Segre, sobre el que cruza una barca. Los ca-
minos dirigen a los pueblos circunvecinos y al campo de
Tarragona en regular estado. Recibe la correspondencia
de la adm. de Lérida _por los mismos interesados, prod.:
trigo, vino, aceite, cánamo, seda, patatas, judias , legum-
bres y frutas; cria ganado lanar trashumante y pesca de
barbos y anguilas, ind. : un molino harinero, 3 de aceite y
2 hornos de cocer pan. pobl : 142 vec, 902 aira, riqueza,

imp.-. 1.718,881 rs. contr.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.

TORRES DEL CARRIZAL: L con ayunt. en la prov., part.

jud. y dióc. de Zamora (2 1/2 leg ), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (15) ¡ sit. en un llano junto á un arroyo; su clima
es húmedo ; sus enfermedades mas comunes tercianas y
fiebres gástricas. Tiene 70 casas, la consistorial que sirve

de cárcel y escuela; igl. parr. (la Asunción) servida por un
cura de ingreso y preseutacion de varias voces mistas; y
buenas aguas potables. Confina con Cerecinos del Carrizal,

Renegiles, Molacillos, Cubillos, Monfarracinos y Moreruela
de Iolanzones: en su térm. se encuentra el cas. de San Ma-
mes y los desp. de Salamedia y Merendeses. El terreno es

de buena y mediana calidad, y le fertilizan las aguas del

arroyo mencionado, que baja de Moreruela de íofanzones.

Los caminos son locales: recibe la correspondencia de la

cap. prod.-. granos, legumbres, vino y pastos; cria ganado
iaoar , vacuno y de cerda, comercio •. estraccion de granos
para Zamora, importando los artículos que faltan para el

consumo, pobl.-. 38 vec, 128 almas, cap. prod. : 86,700 rs.

imp.: 8,555. contr. : 5,545 rs. 8 mrs.

TORRES DEL ORISPO: l. con ayunt. en la prov. de Hues-
ca (18 leg.), part. jud. de Renabarre (2), dióc. de Barbas-
tro (6), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (26). sit. en una ri-

bera ; su clima es algo frío, pero sano. Tiene 1 16 casas,- la

consistorial y cárcel; escuela de primeras letras dotada con
1,100 rs., 9 fan. de centeno. 3 metros de vino, casa y huer-
to, á la cual asisten de 30 á 40 niños; igl. colegial parr.

(Sta. Maria la Mayor) matriz de las ald. del Toral y Latos-
guilla, servida por un cura vicario de provisión del ordina-
rio, y buenas aguas potables. Confina con Castarlenas, Ju-
sen, Pueyo y Marguillen, todos á corta dist. El terreno es
la mayor parte llano, y le fertilizan las aguas de un arroyo
llamado Pezuales. Los caminos ?on locales y de herradura.
Recibe la correspondencia de Graus prod. : trigo, cente-
no, vino, cáñamo, legumbres, hortaliza y pastos; cria ga-
nados, gusanos de seda, caza de varios animales, y pesca
de truchas y anguilas, ind.: 7 fáb. de aguardiente y un mo-
lino harinero y de aceite, comercio: esportacion de aguar-
diente y otros art. sobrantes, é importación de los que fal-

tan, pobl.: 63 vec, 295 alm.

,

riqueza imp.: 90,300 rs.

contr. ; 11,785.

TORRESANDINO: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr.,

c. g. y dióc. de Rúrgos (11 leg.), part. jud. de Lerma (5).

sit. á la falda de la cord. der. del valle de Esgueva, y próxi-
mo al r. de este nombre; goza de buena ventilación y cli-
ma fresco y sano ; las enfermedades comunes son fiebres in-

termitentes y gástricas. Tiene 130 casas; escuela de ins-

trucción primaria dotada con 400 rs. vn. y 26 fan. de trigo;

una igl. parr. (San Martin), servida por un cura párroco y
un beneficiado. El térm. confina-. N. Villafruela; E. Vi lia—

tuelda; S. Olmedilto, y O. Villovela; en él se encuentran
2 ermitas dedicadas á San Bartolomé y á Ntra. Sra. de Bas-
cones; el desp. de Pozarron y el conv. de Ntra. Sra. de los

Valles, que perteneció á la orden de carmelitas calzados, y
en el dia está casi todo destruido. El terreno es de buena
calidad, aunque en parte pedregoso; hay un monte que
lleva el nombre del pueblo, que es el mas notable y de nom-
bradia en el pais; su arbolado en general es de enebros,

robles y matas bajas; abunda en plantas y yerbas aromáti-

cas ; le cruza de E. á O. el camino carretero que frecuen-

tan los serranos, de Soria á Valladolid; otro de herradura
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de N. á ft. que llevan los vinateros de tierra de Burgos y
de Villadiego para la ribera del Duero; y también de NE.

á SO. el que dirige de Lerma al valle de Esgueva ; este

monte tendrá de circunferencia de 6 á 7 leg., y sus pastos

pudieran utilizarse con mas ventajas, si se mancomunasen

los pueblos de Cilleruelo de Abajo, los de la comunidad de

la v. y tierra de Lerma, Villatruela, Espinosa de Cerrato,

Hoyuela , los que componen la comunidad de Montemayor,

Antigüedad, Cebico Navero y Tortoles, cuyos montes, to-

dos limítrofes, forman un inmenso terreno. Ademas de los

caminos espresados hay otros locales, que se hallan en es-

tado regular. El correo se recibe de Aranda y de Roa.

prod : cereales, legumbres, vino, miel, cera y cáñamo; cria

ganado lanar, cabrío y vacuno, y caza de liebres y perdi-

ces, y pesca de anguilas y cangregos en el r. Esgueva, cu-

yas aguas fertilizan este suelo , é impulsan las ruedas de 2

molinos de harina, pobl. : 75 vec, 301 alm. cap. prod.:

4.343,700 rs. imp.: 126, 479. conrt.: 14,416 reales 32 mara-

vedises.

TORRESCARCELA : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr.

y c. g. de Valladolid (6 leg.), patt. jud. de Peñafiel (3), dióc.

de Segovia (1 1). sit. en llano á la márg. del arroyo Valcor-

ba, goza de clima templado y saludable. Tiene 56 casas;

la consistorial con cárcel ; escuela de instrucción primaria

frecuentada por 4 3 alumnos, dotada con 700 rs.; una igl.

parr. (San Justo y Pastor) servida por un cura y un sacris-

tán, térm.: confina con los de Cogeces, Bababon y Común
de Villa y tierra de Cuellar; dentro de él se encuentran

varias fuentes de buenas aguas. El terreno , fertilizado por

el arroyo Valcorba , es pedregoso y desigual en su calidad;

comprende 2 montes poblados, el uño de pino y el otro de

roble, caminos: los locales, en mediano estado, correo: se

recibe y despacha en la estafeta de Cuellar. prod. : trigo

morcaio, centeno, cebada, vino, legumbres, leñas de com-
bustible y yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado

lanar v las caballerías necesarias para la labranza; hay caza

de perdices y liebres, ind.: la agrícola, pobl.: 52 vec, 205

alm. cap. prod : 519,540 rs. imp., 51,954.

TORRESECAS: cast. en la prov., part. jud. y dióc. de

Huesead 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (10),

ayunt. de Banaries. sit. en un llano al N. de Almudevar; su

clima es frió; sus enfermedades mas comunes las tercianas.

Tiene una casa; una ermita (San Lorenzo), y buenas aguas

potables. Confina con el cast. de Lampies, Benanes y Almu-
devar. El terreno es de secano. Los caminos son locales:

la correspondencia se recibe de Huesca, prod.: trigo y ce-

bada; cria ganado lanar y mular y caza de conejos y liebres.

pobl.: 1 vec, 8 alm. riqueza y contr.: conBanariés.

TORRESERONA: t. con ayunt. en la prov., part. jud. y
dióc de Lérida (1 hora), aud. terr. y c. g. de Barcelona (35).

Está sit. en ten eno bastante desigual, sin embargo délo
cual ocupa unas vistas pintorescas, por la multitud de ár-

boles de todas clases de que abunda su térm.; el cuma es

benigno y saludable, padeciéndose solo algunas catarrales.

Tiene 50 casas, la de ayunt., escuela de primeras letras

coecurrida por unos 45 niños, dotada con 300 rs.; igl. parr.

(la Asunción deNtra. Sra.) servida por un cura párroco de
entrada, que nombra S.|M. ó el diocesano, y cementerio há-
cia el E. inmediato á la igl. Confina el térm. por N. con Be-
navent y Roselló; E. Coronis; S. Lérida, y O. Torrefarrera y
Roselló. Su estension es de 5/4 de hora en ambas direccio-

nes: en él se encuentra una balsa y algunas canteras de pie-

dra de mala calidad, por ser muy arenisca y blanda. íil ter-
reno sin embargo de que su tierra no es tan superior como
la de otros pueblos comarcanos, es de buena calidad y casi

todo de regadío, con las aguas de la acequia del Segria que
da un ramal para el térm. de este pueblo-, todo él está abun-
dantemente plantado de olivar, viñedo y árboles frutales de
diferentes clases. Los caminos dirigen á los pueblos confi-

nantes, en mal estado por lo general: la correspondencia
se recibe de la adm. de Lérida por los mismos interesados.

prod.: trigo, cebada, aceite, vino judias y frutas de varias

especies: hay caza, aunque escasa, de perdices, y mas esca-
sa aun la de conejos y liebres, lnd.-. un molino harinero y un
hornode pan cocer, pobl.-. 46 vec. 464 alm. cap. imp.:

24,962 rs. contr.: el 44'48 por 400 de esta riqueza.

TORRESMENUDAS-. I. con ayunt. en la prov., dióc y
part. jud. de Salamanca (3 leg.), aud. terr. de Valladolid
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(22) y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en una llanura cercada
de un regato por E. y N.; el clima es frió y las enfermeda-
des mas comunes tercianas y catarrales. Se compone de 60
casas; una escuela de instrucción primaria concurrida por
35 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Román Mártir) ser-
vida por un cura de térm. y concurso y provisión ordinaria,

y un cementerio que en nada perjudica á la salud pública.

Confina el térm. porN. conValdelosa y Zamayon; E. Casa-
blanca y Forfoleda; S. Valverdon, y O. Aldea Rodrigo ; la

cruza el r. Cañedo de N. á E. y los arroyos de que. hemos
hecho mérito anteriormente; hay también varios manantia-
les de cuyas aguas usan los vec El terreno es desigual,

todo de secano y participa de las tres clases en que general-*

mente suele dividirse-, hay algunos prados de yerba común;
una deh. llamada de la Ribera y varias alamedas de álamos
negros y blancos. Los caminos se comunican con los pue
blos inmediatos. El correo se recibe de la cap. de la prov.

prod.: trigo, cebada, centeno, algariobas, garbanzos y be
Ilota; hav ganado lanar, vacuno y de cerda y caza menor.
pobl.: 57 vec, 240 almas, biqueza prod.: 33,000 reales

imp.: 4,650.

TORRESUSO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (44 leg.),

part. jud. del Burgo (5), aud. terr. y c g. de Burgos (24),

dióc. de Sigüenza(10). sit. á la falda de una colina que le

resguarda de los vientos del N., y combatido en las demás
direcciones, goza de clima sano-, tiene 20 casas, la consis-
torial, escuela de instrucción primaria dolada con 21 fan.de
trigo; una igl. (Sta. Maria Magdalena) aneja de la de Monte-
jo; fuera de la pobl. muy inmediata á las casas hay una fuen-
te y á su alrededor algunos olmos, térm : confina con los de
Carrascosa de Arriba, Pedro, Montejo y Hoz de Arriba -. el

TERRENojque participa de quebrado y llano, es flojo, de se-
cano y de mediana calidad: comprende 3 deh. de pasto y un
monte poblado de roble

,
chaparro y espinos , con alguna

otra mata de maleza, caminos: los locales , todos de herra-
dura y en mal estado, correo-, se recibe y despacha en la

estafeta de Aillon. prod.: trigo, centeno, cebada, avena , le-

gumbres, leñas de combustible y yerbas de pasto con las

que se mantiene ganado lanar , vacuno y mular pobl.: 43
vec. 54 alm. cap. imp.-. 40,246 rs. 4 mrs.
TORRESTIO: l en la prov. de León, part. jud. de Mu-

rías de Paredes, dióc de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid, ayunt. de la Majua. sit. en terreno llano á la falda

del puerto de la Mesa; su cllma es frió , las enfermedades
mas comunes pulmonías y reumas. Tiene 86 casas; escuela
de primeras letras; igl. parr. (Sto. Tomás) servida por uu
cura de ingreso y patronato laical, y buenas aguas potables.
Confina con Cenestosa y prov. de Oviedo , en cuyos confines
se halla, pasando por consiguiente por sus inmedísciones
los caminos que van á dicha prov. por los puertos de Ven-
tana y la Mesa, prod.- centeno y pastos para el ganado que
cria, que es loque constituye su principal riqueza. Durante
el invierno y otoño emigran la mayor parte de los morado-
res á la marina de Asturias. pobl.. 86 vec, 360 alm. contr.:
con el ayunt.

TORRES-TORRES: baronía de la prov. de Valencia, part.

jud. de Murviedro. Se compone de 3 pueblos que forman un
triángulo, cuyos lados podran tener como 4/4 de leg: el

mas setentrional es Algimia ; Torres-Torres queda al S., j
Alfara al E., colocados en las llanuras que se estienden por
las raices de sus respectivos cerros. Su térm. no es creci-
do, pero tan delicioso y fértil que en nada cede al mas dis-
tinguido de la prov., como lo acreditan sus variadas y abun-
dantes prod. de trigo, maiz, aceite, vino, seda, algarrobas,
higos, alfalfa, frutas, legumbres y hortalizas.

TORRES-TORRES-, v. con ayunt. de la prov., aud. terr.,

c g. y dióc. de Valencia (7 leg.), part. jud. de Murviedro
(2). sit. en la baronia de su nombre, en terreno llano, á la

der. del r. Palancia; la baten todos los vientos y mas parti-

cularmente los del E.; su clima es templado y las enferme-
dades mas comunes inflamaciones y algunas tercianas. Tie-
ne sobre 420 casas de mediana fáb., en las que se incluyen
la del ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que asisten 40
dotada con 1,200 rs.; otra de niñas con la misma concur-
rencia y 600 rs. de dotación; igl. parr. (Ntia. Sra. de los

Angeles) de primer ascenso, servida por un cura de provi-

sión ordinaria y 2 beneficiados; una ermita que se convir-

tió en la última guerra en un fuerte titulado de San Cristo-
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bal, y un cementerio capaz y ventilado. Confina el térm.

por Ñ. con el de Algimia de Aliara; E. Aliara de Algimia; S.

Estivella ySerra, y O. el último y montes de Segorhe, prov.

de Castellón de la Plana. En su radio se comprenden varios

montes cubiertos generalmente de encinas, robles, canas-
cas y escelenles pastos para el mantenimiento de la mucha
cria de ganado lanar y cabrio que hay en sus alq.: muy cer-

ca de la"pobl. hácia el S. hay un alto" cerro de amoladeras
rojas en bancos inclinados al horizonte , sobre el cual se

conservan torres y ruinas de una fortaleza, desde donde se

descubre de un golpe de vista la baronía , presentando una
hermosa vista la vega y los 1. El terreno es fértil y de muy
buena calidad; participa de secano y huerta que se riega

con las aguas del r. Palancia por medio de la acequia de
Algar. Pasa por el pueblo el camino titulado de Aragón, bás-

tame deteriorado. El correo se recibe tres veces á la sema-
na por el mismo conductor general, en cada una de las car-

reras de Aragón y Valencia, prod.: trigo, maiz, seda, acei-

te, vino, algarrobas, higos, frutas, legumbres y verduras;

mantiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de conejos,

liebres y perdices. ind.: la agrícola, 4 alfarerías, 2 molinos

harineros, 2 almazaras y 2 hornos de pan cocer, pobl.: 112
vec, 413 almas, cap. prod : 1.171,912 rs. imp.: 45,536.

CONTR. : 12100.
El escudo de armas de esta v. ostenta un castillo con tres

torres.

TORRES-VERDES ó TORREVIDES: desp. en la prov. de
Soria, part.jud. del Burgo, térm. jurisd. de Quintanas de
Gormáz.
TORRETA: 1. agregado al ayunt. de Manuel en la prov.

de Valencia ,
part. jud. de Játiva. Tuvo municipalidad hasta

el año de 1836, en que por disposición de la Diputación
provincial se la agrego á aquella pobl. La matrícula catastral

de 1842 todavía le da por separado la pobl. , riqueza contr.

que vamos á espresar, pobl/. 209 alm. cap. prod.. 405,210

rs. tmp.: 16,433. CONTR.: 3,927.

TORRETA ó TORRE DE CANALS ¡ ald. de la prov. de
Valencia, part.jud. de Játiva, térm. jurisd. de Ca-
ñáis (V.).

TOKRETA: desp. de la prov. de Alicante, part. jud. y
térm jurisd. de Callosa de Ensarriá. Hallábase sit. al E. de

la misma v. en las faldas meridionales del monte Bernia,

donde todavia están casi recientes, y casi pueden contarse

las casas destruidas
,
que al parecer fueron en bastante nú-

mero. Su desaparición se debe sin duda á la espulsion de

los moriscos.

TORRETA (la) : predio en la isla de Mallorca, prov., aud.

terr., c. g. de Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd.

de la v de Sta. Eugenia.

TORRETA (la n

:
predio en la isla de Mallorca, prov., aud.

terr., c. g. de Baleares, part.jud. de Palma, térm. y jurisd.

de la v. de Algaida.

TORRETA DE NE GIL (la): predio en la isla de Mallorca,

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

v. de Maria.

TORRETARRANCLO: ald. en la prov. de Soria
,
part.

jud. de Agreda, térm. jurisd. de Suellacabras : tiene 6 CA-

SAS y una'igl. (San Bartolomé) aneja de la de Suellacabras,

pobl.: 3 veo., 12 alm. cap. imp. con su matriz (V.).

TORRE-TEJADA- desp. en la prov. de Córdoba, part. jud.

de Hinojosa . térm. de Belalcazar.

TORRIi-VEDRA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Chapa y felig. de San Martin de Relias (V.). pobl.: 3

vec. , 15 almas.

TORRE-VEDRA: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.

de la Estrada y felig. de Sta. Cristina de Vea (V.).

TORREVEGA : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Manes

y felig. de Sta. Eulalia de Ardisana (V.).

TORREVELILLA •. v. con ayunt. en la prov. de Teruel

(21 leg.), part. ¡ud. de Alcañiz'(2 1/2), aud. terr. y dióc. de

Zaragoza (18) y c. g. de Aragón, sit. en el centro de una

llanura á la falda de la sierra de Ginebrosa , con vistas muy
dilatadas y pintorescas; el clima es sano, y apenas se co-

nocen enfermedades malignas. Se compone de unas 100 ca-

sas ; una fuente con tres caños , de cuyas aguas se. surten

los vec. ; uDa escuela de instrucción primaria concurrida

por 54 niños, y otra de niñas, á la que asisten 14; igl. parr.

(fita, Quiteria) servida por un cura de nombramiento del
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pueblo y del cabildo de Zaragoza; á la salida del pueblo una
ermita bajo la advocación de la Sagrada Familia, y un ce-
menterio que en nada perjudica á Ta salud, pública. Confi-
na el térm. por el N. con el de Codoñera; E. Belmontc - S.
Ginebrosa

, y O. Calúnda y Torre de Ginés, ex-conv. de
carmelitas llamado comunmente el Desierto ; pasa por él el

r. Mezquin , el que forma el limite ron Belmonte y la

Codoñera, el cual desagua en el Guadalupe; ademas hay
7 fuentes de buenas aguas. El terreno es casi todo llano,

con algunas honduras ó barrancos cultivados. Los caminos
son comunales con los pueblos limítrofes. El correo se re-
cibe de Alcañiz. prod.-. el aceite es la mas abundante; criase
alguna cebada, avena, trigo y pastos; hay algún ganado
lanar, y caza menor, pobl.: 124 vec. , 496 alm. riqueza,
imp.: 131,777 rs.

Este pueblo pertenecía á la encomienda de Calatrava,y
durante la guerra civil sostuvo varios sitios que le pusieron
los carlistas ; hasta que por último tuvieron que abando-
narle en 1837, retirándose los nacionales á Alcañiz.

Es pobl. moderna, ald de Alcañiz hasta el año 1750, en
cuya época quedó en la jurisd. de Castelserás, que obtuvo
jurisd. separada aquella c. En 1771 se emancipó de aquel'a
v., obteniendo para sí titulo de villazgo. Permaneció siem-
pre en el señorío de la orden de Calatrava y encomienda de
Alcañiz.

TORREVELLA: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig.

de San Juan de Rio (V.). pobl.-. 16 vec. ,
"72 almas.

TORREYIEJA: v. con ayunt. . que se titula también de
La Mata, por tener agregado el 1. asi llamado (V.), aduana
marit. de cuarta clase , capitanía de puerto, vice-cónsules
de varias naciones, administrador snbdelegado de salinas,

cab. del distr. marít. de su nombre, en la prov. civil y ma-
rítima de Alicante (8 leg.), part. jud. , adm. de reut. y dióc.

de Orihuela (4j , aud. terr. , c. g. y tercio naval de Valencia

(30) . departamento de Cartagena (8). sit. á la orilla del mar
Mediterráneo, del que dista unos 100 pasos, en las faldas

meridionales de una pequeña colina , hacia el O. del cabo
Cerver : se halla espuesta al embate de todos los vientos,

aunque reinan generalmente los del E. y S. ; su clima es

templado y saludable. Asolada completamente la pobl. por
el terrible terremoto de 21 de marzo de 1829, reedificóse

posteriormente de los productos de la suscricion que la ge-
nerosidad de la nación abrió á favor de las victimas de tal

calamidad : el orden económico de la reparación corrió á
cargo del Sr. ob. de Orihuela, D. Félix Herrero Valverde,
bajo la dirección facultativa del ingeniero D. José Agustín
Larramendi

, y se construyeron 26'5 casas, generalmente
de 1 5 palmos de altura y de un solo piso , variando su esten-
sion y fondo, distribuyéndolas en 21 mazanas, y estas en
10 calles rectas y muy anchas , y 3 plazas cuadradas, la

mayor , en que está la igl. , es estraordiuariameute grande

,

y las dos restantes regulares. Los estremos de la pobl. lo

forman multitud de barracas aglomeradas sin orden alguno,

cuya circunstancia rebaja mucho la belleza y simetría del

casco de la v. ; hay casa de ayunt. bastante decente, en la

que está la cárcel; una escuela pública de niños, dotada

con 2,000 rs. ; 2 privadas que retribuyen los mismos alum-
nos; otra pública de niñas y 2 particulares, dotada la pri-

mera con 1,500 rs. ; igl. parr. (La Purísima Concepción)

de primer ascenso, de la que es aneja la vicaria de la Mata,

servida aquella por un cura de provisión real en cualquier

mes que ocurra la vacante, habiéndose promovido espe-

diente para añadirle un teniente ó vicario, á fin de que se

pueda atender puntualmente al numeroso vecindario; un
cementerio fu ra de la pobl. bien ventilado , y un paseo

llamado el Malecón, con vistas al mar, varias calles de ár-

boles y asientos; los vec. se surten de las aguas de unos

pozos que hay en las cercanías del pueblo, las cuales son

bastante malas, salobres y ocasionan flatos; algunos parti-

culares recogen en sus algibes las aguas pluviales
,
que son

preferidas á las de los pozos
, y otros las traen de La Mata,

que son buenas. Carece de térm. , hallándose rodeada la

pobl. al O., N. v E. por el de Orihuela, y solo se estiende

hasta el mar por el S. , en donde se encuentra la rada ó

fondeadero, que es bastante limpio y tiene buen anclaje,

si bien se halla desabrigado de Levantes y demás vientos

hasta el S. y SO. , los cuales impiden muchos dias el car-

gamento á los muchos buques nacionales y estranjeros que
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van á cargar sal, y los del E. producen temporales, en los

que hay á veces esposicion de perderse. Al freote de la po-

blación á corta dist. de la playa, hay una torre de defensa

y una bateria en figura de herradura, con bóveda para la

tropa
, y almacenes para municiones, todo lo cual se halla

derruido , y junto a ella está el Rincón, que es el paraje

en donde los buques se encuentran al abrigo del tormento-

so mar, que causan los vientos del segundo cuadrante.

Al SO. de la pobl. se hallan las salinas llamadas de Ori-

huela . las cuales pertenecieron á dicha c. por donación

que en 1321 hizo el infante D. Sancho, hijo del rey D. Al-

fonso de Castilla . en 28 de julio de 1389 obtuvo la c. per-

miso para reducirla á albufera, cuyo pensamiento no pudo

principiará realizarlo hasta el año 1482, para lo cual se

abrió un canal ó sequion recto de 1 ,684 varas de long., á fin

de introducir el agua del mar en la albufera. Como perju-

dicase esto á la salina de La Mata , se mandó secar. En 1758

la dió la c. de Orihuela á la Corona, y en 1759 se habilitó

nuevamente para albufera; pero esta providencia acreditó

su inutilidad para el efecto, ya por carecer de agua dulce,

ya por la losa de sal que cubre el fondo de la laguna, que
jmpide al pescado el buscar su alimento, por lo cual salia

muerto á las orillas. En vista de esto se convir tió por últi-

mo en salina , y en esta disposición permanece incorporada

á la Hacienda Nacional. Esta salina es un lago de una leg.

de largo con 25,410 varas castellanas de circunferencia por

la lengua del agua; su profundidad , si bien variable , es de

5 palmos cuando mas. Por real orden de 17 de febrero de

1770 se mandó formarle una redonda de terreno inculto,

á fin de que las aguas pluviales entrasen depuradas de toda

inmundicia y auuque desde luego se señaló con sus cor-

respondientes mojones , ha estado y está en el dia en in-

observancia, por no haberse verificado el pago de las tierras

ocupadas á sus dueños , según en dicha real orden se pre-

venía-, consla dicho amojonamiento de 29,946 varas cas-

tellanas de circunferencia. Para utilizar los pingües pro-

ductos do esta salina, solo tiene el hombre que cuidar de
la introducción del agua del mar, que se verifica por los

meses de diciembre y enero por medio del sequion ó canal

antes mencionado, siendo lo demás obra de la naturaleza,

que evaporando el agua poco á poco con el calor de la pri-

mavera, produce entera disecación, empezando el cuaje

por el mes de mayo y viene á concluir á últimos de julio

ó primeros de agosto. Si no se le introduce el agua del mar,

también cuaja con solo el agua de lluvia
,
que naturalmente

le entra de todo el campo de Salinas ; pero se ha notado que
en este caso el cuaje es mas tardío y la sal muy menuda,
de malísima calidad , y muchas veces inútil por amarga.
Completado el cuaje queda la laguna transformada en un
tablero de sal , tan firme y sólido , particularmente á corta

dist. de la orilla ,
que andan por encima de él los hombres,

caballerías y aun carruajes, sin que quede la mas pequeña
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señal de su tránsito; si la primavera es lluviosa se retarda
el cuaje

, y si después de completado llueve, se deshace y
liguida, de manera que en cualquiera época que llueva

abun dantemente se desvanece y disipa la sal hasta otro año,
convirtién dose de nuevo en un lago de agua salada sin cor-
rriente, p ero quedando siempre sobre su suelo cristalizado

un t ablero de sal grueso en su mayor fondo de 2 palmos , el

cual parece ser la matriz de la salina ; no se nota en ella

manantial alguno, aunque en una de sus orillas hay un re-
zumadero que por no advertirse , es muy peligroso.

Está dividida la salina en 8o porciones que llaman calza-

das , desde la orilla hasta el centro , y en cada una de ellas

se construyen todos los años uno, dos ó tres montones de
20,000 fan." poco mas ó menos , estrayéndose únicamente la

sal mas inmediata por evitar el mucho coste de sacar la del

centro. La estraccion anual calculada por un quinquenio as-

ciende regularmente á 651 ,07! fan., si bien pueden amon-
tonarse en un año de meUíana cosecha 1 1/2 millón, de solo

de las 66 calzadas que se benefician.

Los caminos que parten de su pobl. todos son locales, diri-

gen á Cartagena, Orihuela, Rájales, Guardamar y Alicante;

son carreteros y bastante malos por las muchas cuestas
, y

en los inviernos con las muchaslluviasse quedan casi íntran-

sitab les. La adm. de Salinas sostiene un conductor con la

dotac ion de 1 .500 rs. para llevar y traer de Orihuela la con-
rresponexcia de oficio

, y el ayunt. paga al mismo 2ú0 rs.

por igual razón , cobrando ademas délos particulares 8 mrs.

por carta : sale los lunes, jueves y sábados , y entra los do-
mingos , martes y viernes, ind. •. hay 4 molinos harineros de
viento en las inmediaciones del pueblo y una tahona dentro

de él; algunos telares de lino, cáñamo' y algodón para el

uso de la gente delpais ; varios arrieros dedicados áta con-
ducción de pescado á las plazas de Murcia, Orihuela y otros

puntos, y 1í carreteros que por lo común se ocupan en la

conducción de la sal desde las salinas á la hera donde se de-
posita para embarcarla: una de las ocupaciones de la matrí-
cula es la pesca á la que hay dedicados 6 palangres y 4 pa-
rejas ; el pescado que mas abunda es la merluza

,
pagel y

salmonete. El comercio se reduce á la estraccion de la sal

por buques estranjeros, principalmente suecosy holandeses,

y por los nacionales que conducen dicho género á los reinos
de Valencia y Galicia: otros se ocupan en el comercio de ca-
botaje

,
esportando los frutos de la huerta de Orihuela, cu-

yos ramos han producido un aumento rápido en el pueblo.
La entrada y salida de lo^ buques en la rada de Torrevieja, y
el movimiento mercantil de su aduana, aparecen de los esta-
dos que luego colocamos ¡ hay un mercado semanal los vier-

nes, muy poco concurrido , en el que solo se venden espe-
ciería , aves , arroz , huevos , calzado de cáñamo

, quincalla

ordinaria, y paños en el invierno, porl. : con su agregado
La Mata, 845 vec. , 3,876 alm. cap. prod. : 2 068,367 reales.

IMP.: 176,396. CONTR. : 13,036.

¡Humero de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio estraugero en los dos años de
1844 y 1845, según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS.
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

AÑOS.
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

ds.

Tripula-

ción

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

1844.

1845.

401

451

23,531

34,625

3,536

4,100

»

» »

»

»

1844.

.

1845.

.

385
387

22,311

32,934
3,317

3,917

»

»

» »

»

|Totales 852 58,156
i

7,636 426 29,078 3,818 Totales.j 772 55,215 7,234 386 27,622 3,617

No hay estados de importación ni esportacion de mercaderías, por que los buques que este comprende han entrado en

lastre y salieron cargados de sal de aquellas fábricas, para varios puertos estranjeros.
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Número de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotagc nn'loa don aüoa
de *844 y 1844, según los datos ouc lales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS.
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

AÑOS.

.

EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

1844.

1845.

608
"724

22,309

31,141

4,544

5,603

»

»

»

»

»

»

1844.

.

1845.

.

594
709

20,784

30,230

4,312

5,221

»

»

i »
»

»

D

jTótales 4,a29 53,450 10,147 664 26,725 5,073 Totales. 1,303 54,014 9,533 651 25,507 4,766

No hay estados de mercaderías, pues todos los buques entraron en lastre y salieron cargados de sal de aquellas fabricas,

para diversos puertos del reino.

Historia. Este pueblo comenzó por ser solo una torre de
vigía, llamada después Torrevieja, cuyo nombre haquedado
á la v. , al rededor de la cual se construyeron después algu-
nas miserables casitas que habitaban los soldados torreros y
los palaugreros •. asi permaneció hasta que en virtud de real

orden de 24 de octubre de 1802 se dispuso la traslación de
las oficinas de las Salinas que estaban en la Mata á Torrevie-
ja, autorizando al administrador para que concediese licen-

cia para la edificación de casas
,
bajo la dirección de un ma-

pa que se le mandó formar , dentro del territorio pertene-
ciente á los soldados torreros, que era una estensiou de 500
pasos vulgares de radio contados desde la torre

, y que por

el Ministerio de la Guerra se cedió al de Hacienda. Remiti-
do el mapa en 29 de noviembre del propio año 4802 y apro-

bado en 3 de marzo del siguiente ,
principiaron luego las

obras de las oficinas y con ellas las de la pobl.
,
construyén-

dose muchas casas de recreo para tomar los baños del mar
por varios vec. de Orihuela y pueblos limítrofes , creciendo

tan rápidamente el pueblo que á pocos años ya estaba ocu-
pado todo el terreno al E. y N. de la Torre y mucha parte

del O. El administrador de Salinas eraeljuez ordinario de la

pobl.
, y asi continuó hasta 4820 que se mandó nombrar ale.

y ayunt., correspondiendo entonces , como todo el part. de
Orihuela á la prov. de Murcia. En 4811 sufrió la peste ó fie-

bre amarilla, y en 21 de marzo de 1829 fue destruida com-
pletamente la pobl. , como se dijo al principio , habiéndose
reedificado por los donativos que hizo generosamente la na-
ción bajo un plan nuevo y espacioso, y repartido a los ant.

propietarios 654,612 rs. por las pérdidas de sus edificios, y
á los desgraciados 222,672.
TORRE VIEJA DE HECHO ó DE SANTA ANA : torre de

fortificación
, pequeña, de figura cuadrada y de poca consis-

tencia; sit. al pie del monte llamado del Agua y en el desfi-

ladero que este forma con la empinada altura de Peña-Aguer-
ri dentro del valle de Hecho : al pie de ella pasa el camino de
Francia, que atraviesa el puerto de Palo y parte de las ve-
redas que entran en el de La Cherit y Aguas-Tortas ; en la

actualidad está abandonada
, y solo sirve derefujio algunas

veces á las partidas del resguardo que van en persecución
del contrabando.

TORREV1CENTE: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (17
leg.), part. jud. de Medinaceli (9) , aud. terr. y c. g. de
Burgos (27) , dióc. de Sigüenza (8) : sit. en la pendiente de
una suave colina , con buena ventilación y saludable clima
tiene 52 casas; la consistorial con habitaciones para cárce

y escuela de instrucción primaria; concurren á esta , 22
alumnos de ambos sexos

,
bajo la dirección de un maestro,

sacristán y secretario de ayunt., dotado con 50 rs. de pro-
pios , 25 fan. de trigo y la retribución de los discípulos ; hay
una fuente de abundantes y buenas aguas ; una ifiL parr. (La
Natividad de Ntra.Sra.); una ermita La Soledad: térm. con-
fina con los de Lumias

,
Bañuelos, Retortillo y Sauquillo;

dentro de él se encuentran muchos y abundantes manantia-
les : el terreno que participa de quebrado y llano es de re-

gular calidad en lo general; comprende 3,400 fan. de pastos

y prados naturales , 50 de artificiales y 100 de monte arbo-

lado : caminos -, los locales , de herradura en mediano estado:

codresfondencia : se recibe y despacha en la estafeta de
Berlanga. prod. trigo, cebada , centeno, avena, patatas,

nabos, legumbres , cáñamo , miel , cera , leñas de combus-
tible y buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar,

vacuno , mular , asnal y de cerda, ind. : la agrícola y re-

criacion de ganados: comercio : esportacipn del sobrante

de frutos, ganado y lana é importación de los art. de consu-
mo que faltan, pobl. : 46 vec. , 182 alm. cap. prod. : 85,274
rs. imp. . 36,902.

TORRE VIEJA DE ANSÓ : pequeña torre sit. en el valle del

mismo nombre á orillas del r. Veral: su figura es cuadrada,

y orno la denominada de Hecho, solo sirve para gucrecerse

en ella las partidas del resguardo que vanen persecución de
los contrabandista?.

TORREZUELA (Santiago) : felig. en la prov. , y dióc. de
Orense(34/2 leg), part. jud. de Señorín eD Carballino (2\
ayunt. de Piñor. sit. en terreno montuoso y desigual , al N.
de la prov. y confines con la de Lugo : reinan todos los vien-

tos ; el clima es sano. Tiene unas 50 c asas en los I. de Alen,

Cal , Groba , Ig'esia . Outeiro y Torrente. La igl. parr. (San-

tiago) se halla servida por uñ cura de entrada, y provisión

ordinaria. Confina N. las felig. de Destierro y Vidueiros; E,

Carbadella ; S. y O. tambien'la de Destierro. El terreno es

en parte llano y eu parte montuoso: le bañan 2 arroyuelos que
son el origen del r. que va hacia el Carballino. prod. : cente-

no , maiz, panizo, patatas
,
legumbres, lino, pastos y leña;

se cria ganado vacuno , y poco lanar, ind. : la agrícola , mo-
linos harineros , y telares de lienzo ordinario, pobl. -. 58 vec,
296 alm contr. con su ayunt. (V.).

TORRIBLE (Sta. Marina de): ald. en la prov., dióc,
part. jud. y ayunt. de Lugo (2 leg.): sit. en una cuenca des-

igual en tierra de Mera, con clima bien ventilado y sano ; se

compone de los L Torrible de Arriba y Torrible de Abajo
con 4 4 casas de labradores: la igl. parr. (Sta. Marina) es

anejo de San Pedro de Villalbite y en su atrio se entierran los

cadáveres: térm. confina por N. con San Pedro de Villalbi-

te y San Salvador de Outeiro; E. Sta. Maria Alta ; S. Sta. Eu-

lalia de Bóveda
, y O. Sta Cruz de Serén : el terreno de

mediana calidad
,
participa de algunos montes poblados de

matas bajas
, y está regado por 2 arroyos qne atraviesan la

campiña de E. á O., para unirse después al r. Noria : tiene

algunos robles y prados de regadío que producen heno : los

caminos son locales y regulares; y el correo se recibe en la

cap. del part. prod. : centeno, trigo , maiz , cebada, pata-

tas, nabos, lino y frutas ; cria ganado vacuno, de cerda, la-

nar y caballar y hay caza de liebres y perdices, ind.: la

agrícola y molinos harineros y se comercia en la venta de
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cañado y otras producciones en las ferias de Gotá , Guima-

rey y Lugo ; pobl. : 15 vec. , 74 alm. contr. con su ayunta-

miento (V.).

TORRICELLA : aunque en el sumario de Cean Bermudez

aparece una c. indigela con este nombre, refiriéndose á la

autoridad de Mela , ni este ni otro alguno de los geógrafos

mayores la hubo mencionado ; ni aparece memoria auténtica

de ella.

TORRICO (el) : v. con ayunt. en la prov. de Toledo (18

lee.), part. ind. del Puente del Arzobispo (1), dioc. de

Avila (20^, aud. terr. de Madrid (25), c. g. de Castilla la

Nueva : sit. al ONO. de la cab. del part ; goza de clima

sano, bien ventilado, y no se conocen enfermedades endé-

micas. Tiene 160 casas, en lo general de piedra pizarrosa,

de tosca construcción y poco precio , en calles irregulares

v de mal piso ; escuela dotada con 700 rs. de los fondos

públicos, á la que asisten 52 niños de ambos sexos; igl.

parr. (San Gil Abad) con curato de primer ascenso y pro-

visión ordinaria : una ermita con la advocación de Sta. Ana,

y en las inmediaciones los heredamientos que sirven de

errenes ó forrages, y en ellos olivos y algunos otros árbo-

les: hubo antiguamente un cast., cuyas puertas de hierro

parece son las que tienen los de Oropesa. Se surte de aguas

potables en varios pozos y 2 pilones, cuyos sobrantes cor-

ren al arroyo que circunda la v. por Ñ. y E. Confina el

térm. por N. con los de Lagartera , Herreruela y Caleruela:

E. Oropesa ; S. Alcolea de tajo, y O. Valdeverdeja y Pue-

bla de Naciados (Cáceres) : estendiéndose 5/4 leg. de N. á

S. , lo mismo próximamente de E. á O. , formando ángulos

.rregulares, y comprende 3 pagos pequeños de viñas, va-

rias sueii.es llamadas alijariegas ,
que pertenecieron á la

casa de Alba; una deh. boyal de 400 fan. ,
poblada de en-

cinas en lo general, y la deh. de Valdepalacios, también

de monte de encina. Le bañan el r. Tajo , que deslinda su

térm. al S. , en cuya ribera hay una parada de molinos,

denominados Aceñas del Conde, que pertenecen al de Oro-

pesa, y 2 arroyos en los que se hallan 3 molinetas que solo

se utilizan en las grandes lluvias. El terreno es inferior,

escabroso y de pedregales. Los caminos, vecinales, prod.:

trigo, centeno y cebada; se mantiene ganado lanar, vacu-

no y de cerda, y se cria caza menuda, pobl.: 102 vec,
590 almas, cap. prod.: 2.499,133 rs. imp. : 63,548. contr.,

según el cálculo oficial de la prov., 7**48 por 100. presu-

buesto municipal 6,034 rs., que se cubre con 3,600 de los

ingiesos de propios y el resto por arbitrios.

CORRIENTES: desp. en la prov. de Guadalajara, part.

jud. de Brihuega, térm. jurisd. de Alarida.

TORRIJAS: l. con ayunt. en la piov. y dióc. de Teruel

(9 leg.), part. jud. de Mora (4 1/2), aud. terr. de Zaragoza

y c. g. de Aragón Está sit. en un collado, casi en el centro

de la sierra de Jabalambre; el clima es muy frió
, y las en-

fermedades mas comunes las afecciones pectorales. Se com-
pone de unas 100 casas de mala construcción, formando
cuerpo de pobl., cuyas calles tienen el piso pendiente y
desigual; hay una escuela de instrucción primaria; igl.

parr. (San Cosme y San Damián) servida por un cura de

término y de provisión ordinaria, y un cementerio que en
nada perjudica á la salud pública Confina el térm. por el

N. con ul de la Puebla de Valverde, part. jud. de Teruel;

E. Manzanera ; S. Abejuela, y O. Arcos y Riodeva
;
hay en él

un manantial que con otros procedentes de diferentes pue-
blos forman el r. Mijares. El terreno es todo montuoso
con algunas cañadas de tierras de labor; el monte de pinos

tan bravo y espeso, en años no muy lejanos, va desapare-

ciendo por momentos por las grandes talas que en él se

han hecho. Los caminos son de nerradura y comunican con
los pueblos limítrofes. El correo se recibe de Teruel , tres

veces en la semana, prod.-. trigo, centeno, cebado y ave-
na ; hay cria de ganado lanar y cabrío

, y caza de conejos y
perdices, pobl.: 104 vec, 422 alm. riqueza imp : 66,862 rs".

TORRUO : i. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara-
oza (18 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Ateca (3),

ióc. de Tarazoua (12): sit. á la falda de un monte en la

ribera del r. Manubles ; le baten los vientos del N. y E. ; su
clima es templado y sano. Tiene 400 casas, inclusas la del

ayunt. y cárcel; escuela de niños, á la que concurren 80,
dotada con 2,500 rs. ; otra de niñas asistida por 20 y 500 rs.

do dotación que satisfacen las mismas: igl. parr. (Ntra. Sra .
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del Hortal) de segundo ascenso, servida por un cura de

provisión del vicario general , á propuesta en terna por el

capítulo; 6 ermitas, dedicadas á San Juan, Ntra. Sra. de

la Concepción , Sta. Cristina, Sta. Bárbara, Ntra. Sra. de

Campo Alavés y San Félix, esparcidas por el térm., y dos

cementerios sit. al S. Los vec. se surten de una fuente que

hay dentro del pueblo, cuyas aguas son buenas. Confina el

térm. poi N. con el de Clares; E. Villalengua; S. Cihuela,

y O. Bijuesca : su estension de N. á S. es de 2 leg.
, y 1 de

É. á O. : comprende algunos montes poblados de encinas,

robles, chaparros, sabinos y espinos blancos ; varias can-

teras y 9 deh. de propios. El terreno es de buena calidad,

participa de secano y regadío, que fertiliza el r. Manubles,

el cual pasa por medio de la pobl. y sobre el que tiene un

puente de piedra sillería. Los caminos conducen á Calata-

yud, Ateca y Soria, en mediano estado. El correo se re-

cibe del mencionado Calatayud, por balijero, tres veces á

la semana, prod. : trigo , cebada , maiz , vino y legumbres;

mantiene ganado lanar ; hay caza de conejos, liebres y per-

dices, y pesca de barbos, truchas y anguilas, ind : ^agrí-
cola, 2 molinos harineros, 2 batanes de paños y una tienda

de abacería, pobl.: 268 vec, 1,275 almas, cap. prod.:

2.370,000 rs. imp.. 192,600. contr. : 34,371.

El rey D. Pedro de Castilla ganó esta pobl. en 1358 y dejo

en ella por gobernador á Hernán Gutiérrez de Sandoval; pe-

ro el vecindario que no podía sufrir la dominación estran-

jera se alzó contra ella y dió muerte al Sandoval, sacudiendo

el vu2.o.

TORRUO DEL CAMPO : 1. con ayunt. en la prov. de Te-

ruel (10 leg.), part. jud. de Calamocha (1 1/4), dióc. y aud.

terr. de Zaragoza (20) y c. g. de Aragón. Está sit. en la

márg. izq. del r. Jiloca, en terreno llano; el clima es be-

nigno, y las enfermedades mas comunes calenturas inter-

mitentes. Se compone de 160 casas, adecuadas para los

usos de la agricultura, entre ellas está la del ayunt., for-

mando cuerpo de pobl. ; tiene un hospicio para albergar á
los pobres trauseuntes, pero falto de rentas; una escuela

de instrucción primaria ; igl. parr. (San Pedro Apóstol) ser-

vida por un cura de término y de provisión ordinaria ; hay
un cementerio que en nada perjudica á la salud pública.

Confioa el térm. por el N. con el de Camino Real; E. r. Ji-

loca ; S. Monreal del Campo, y O. Blancas y Pozuel ¡ pasa

por él el precitado r. , de cuyas aguas usan los vec. , dando
impulso á un molino harinero que hay en la ribera. El ter-
reno es casi todo de secano, á escepcion de unas huertas

que se riegan con las aguas del Jiloca ; hay dos pequeños
prados, pero muy escasos de pastos. Los caminos comuni-
can con los pueblos limítrofes, en regular estado El correo
se recibe de Calamocha, dos veces'en la semana, prod.:

trigo, cebada, avena, cáñamo y mucho azafrán ; hay ga-
nado lanar y algún vacuno, y caza de conejos y perdices.

pobl : 162 vec, 648 almas, riqueza imp.: 103,020 rs.

TORROOS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(4 leg ), part. jud. de sil nombre, aud. terr. de Madrid (12),

c. g. de Castilla la Nueva , con adm., caja de tabacos y com.
de armas : sit. á 2 leg. al N. del Tajo , en un valle llano,

aunque algo húmedo, que se encuentra entre este r. y una
pequeña coid. , en el camino de Toledo á Maqueda ; es de
clima templado , reinan los vientos N. y O.

, y se padecen
intermitentes, reumatismos y optalmias, siendo de 60 años
el término común de la vida.

Interior dr la población y sus afueras. Murada esta

v. en los siglos medios , conserva todavía 2 puertas y algu-

nos trozos de sus tapias , en cuyo recinto existen en el día

480 casas, la cuarta parte de 2 pisos y las restantes de uno
solo, reducidas y de escasa comodidad ; en 28 calles irregu-

lares, algunas estrechas y mal empedradus; 2 plazuelas y
la plaza de la Constitución destinada á paseo y mercado con
160 pies de ancho y 130 de largo: una délas fachadas de
esta plaza la ocupa el palacio del Excmo. Sr. conde de Alta-

mira, edificio grande yant., que conserva la portada, esca-
lera y 4 salones con medias naranjas de arlesonados de ma-
dera labrada y dorada , y muchos arabescos desfigurados

con los blanqueos en las paredes y escalera: el patio es un
cuadro con corredores , de piedra sillería

, y 2 cuerpos de
arquitectura , dórico el inferior y jónico el superior, seme-
jante á los de Juan de Herrera , que se conservan en Toledo,

y aun es tradición que fue reedificado por el mismo: la fa-

5
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chada esterior del palacio es también de piedra con balco-
nes labrados, y en ellos sus cornisamentos: hay casa de
ayunt., decente y bastante bien distribuida; cárcel mala;
escuela dotada con 3,300 rs. de los fondos públicos, á la que
asisten 80 niños; otra privada con 60; y una de niñas soste-
nida también por retribución, en la que se educan 40 ; un
hospital titulado de la SSma. Trinidad, con 6 camas para
los enfermos pobres del pueblo; y una gran capilla pública,

en la que se venera una imagen del Cristo de la Sangre , de
mucha devoción; un conv. de monjas franciscas calzadas;
igl. parr. (San Gil), que por haberse arruinado se reunió á
la colegial del SSmo. Sacramento, cuyo capellán mayor es
también párroco, con curato de segundo ascenso y patro-
nato del Sr. conde de Altamira: esta colegial fue fundada
en 1510 por Doña Teresa Enriquez, duquesa de Maqueda,
con un capellán mayor, 12 de coro y 4 menores; el templo
es grandioso y de magnifico aspecto', todo de sillería con 3
naves y varias capillas, un coro en medio ,

que tiene sille-

ría alta y baja construida de nogal y bello estilo gótico:

posee una preciosa arca del monumento , de ébano y bronces
con lindos mosáicos

, y muchos ornamentos de gran mérito;

tiene 2 portadas de piedra labrada, de estilo plateresco; y
la toire separada del cuerpo de la igl. es también de piedra
labrada, con buenas cornisas y un gracioso capitel de pi-

zarra en los afueras al S. se halla el ex-couv. de frailes de
San Francisco

,
que era una exacta y bellísima copia del de

San Juan de los Ueyes de Toledo , de orden gótico del si-

glo XVI, del cual solo han quedado las paredes de la igl. y
el claustro principal, y al SE. á 500 pasos el cementerio. Se
surte de aguas potables en 2 fuentes buenas y abundantes,
conducidas por una mina, á la profundidad de 60 pies por
termino medio y de 1/2 leg. de esteusion.

Término. Confina al N. con los de Noves y Caudilla;E.
Rielves y Barcience ; S. Puebla de Montalban, Burujón y Al-

bareal; O. Alcabou, Gerindote y Carmena; NO. Val de
Santo Domingo ; estendiéndose 1 /2 leg. de N. á S. , lo mismo
de E. áO. y comprende 1,100 fan. de labor; un prado de 60
fan.; 3i ,000 pies de olivo; 6 huertas y algunas canteras de
cal que no se benefician, en terreno llano, de secano y
calizo, sin ningún arroyo ni monte.
Caminos: vecinales y carreteros por la natural llanura

del pais
, pero intransitables en tiempos lluviosos por sus

muchos barros y atolladeros.

Correos. El de la corte se recibe en la estafeta de No-
vés; el de Estremadura en la de Maqueda; el de Andalucía,

la Mancha y Toledo, en la adm. de esta última c. ; el pri-

mero por balíjero del pueblo, y los dos últimos por una hi-

juela de Maqueda á Toledo y todos 3 veces á la semana.
Producciones. El aceite es la mas abundante ,

cuya co-

secha puede graduarse en 7,000 a. ; la de trigo en 1,000

fan. ; la de cebada en 2,000 y poco de los demás granos ; hay
también melones y verduras; se mantiene solamente el ga-
nado de labor mular y vacuno, algunos puercos y se cria

caza menuda.
Industria y comercio. Una fáb. de jabón , otra de som-

breros, 17 molinos de aceite , 6 de chocolate, 4 tahonas y
varios oficios mecánicos para las atenciones del pueblo: 3

almacenes de géneros catalanes , un almacén y tiendas de

quincalla , varias de lienzos del reino, paños y sombreros;
almacenes de hierro y ferreria, y se celebra un mercado to-

dos los miércoles, medianamente concurrido , en el que se

espenden los efectos espresados y otros géneros proceden-
tes de Valencia por lo general.

Población , riqueza y contribución; 500 vec, 1,824

alm. cap. prod. : 3.513,376 rs. imp. : 142,834. contr.:

113,790. presupuesto municipal: 18,850, del que se pagan

3,300 al secretario, y se cubre con 14,236 por ingresos de

propios, 2,003 de arbitrios y el resto por repartimiento

vecinal.

Varias veces han estado los reyes de Castilla en esta pobl.,

como inmediata á Toledo que por largo tiempo fue el centro

de su monarquía: es de notar entre ellas, que en 1 353 D. Pe-

dro celebró aquí sus victorias sobre los descontentos y el

nacimiento de la hija habida en Doña Maria de Padilla, á

que se dió el nombre de Beatriz: una herida que recibió en
una mano en los torneos, le produjo una emorragia de laque
estuvo muy espuesto á perecer. En esta pobl. recibió el rey
D. Juan II los embajadores ó comisionados que en 1449 le
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envió la c. de Toledo, previniéndole que si no apartaba de sí
al de Luna , alzaría por rey al príncipe: D. Juan, despidien-
do á estos diputados, se encaminó al sitio de la c.
_Esta v. pertenecía al cabildo cated. de Toledo, y por los

anos de 1500 la permutó con los duques de Maqueda por la
de Ajofrin, erigiéndose en cab.de aquel estado, incorpora-
do hoy á la casa de Altamira : su escudo de armas es un
cast. coronado , con una oliva á cada lado y es conocida des-
de muy ant. con el nombre de Torrijas de los Olivares.

TORRIJOS: part. jud. de ascenso, en la prov. y dióc. de
Toledo , aud. terr. de Madrid, c. g. de Castilla la Nueva:
se compone de 20 v. y 6 1. ,

que forman 26 avunt. en otras
tantas pobl., cuyos nombres y otras circunstancias esta-
dísticas se verán al final de este artículo.

Srr. al O. de la cap. es de clima templado y sano en
lo general , confinando al N. con los part. de Escalona é
Illescas; E. el de Toledo , en una línea de 3 leg. formada
por el r. Guadarrama; S. el de Navahermosa, en otra
línea de 4 leg. formada por el Tajo, y O. el de Talavera de
la Reina: su superficie, harto irregular, tiene 8 leg. de
long. , sobre 3 1/2 de lat. , y compone aproximadamente
30 leg. cuadradas. El terreno llano, fértil y cultivado, con
muchas alq. de labor, grandes olivares y viñedos, regado
por muchos pequeños arroyos, y cercanos los pueblos en-
tre sí, presenta una vista agradable, manifiesta la laborio-
sidad de sus hab. y ofrece seguridad en sus comunicacio-
nes, que son continuas para sus pequeños negocios; bene-
ficio, cuya falta se nota á poco que se sale del part por
algunos terrenos contiguos menos poblados, y que influye
mucho con sus buenos efectos en la moralidad publica. Los
caminos son fáciles, por la llanura del pais, para carruages
en la mayor parte del año; solo en grandes lluvias se ori-
gina alguna dificultad

, por la poca firmeza del suelo ¡ si se
llevase á efecto el camino de hierro de Estremadura , este
part. reportaría grandes ventajas. La proximidad de la car-
retera que conduce á la prov. que acabamos de citar, pro-
porciona diariamente los correos generales de ida ó vuelta
de la corte, é igual ventaja diaria trae otro correo, que
atravesando el part. , va desde Maqueda á Toledo, y luego
á Ocaña, uniendo el de Estremadura al de Andalucia^y
Valencia.

Producción, industria y comercio. Es abundante en
cereales, legumbres, aceite y vino: no tanto en los gana-
dos, pues apenas hay los necesarios para sus labores y el

consumo ; las fáb. están reducidas á algunos telares de ba-
yetas

,
gerguillas y lienzos ; pero el comercio es bastante

activo para obtener los géneros industriales para el uso de
los hab,

, y para estraer los frutos sobrantes de agricultura;

haciéndolo de los granos y garbanzos para Madrid, Toledo,
Mancha y Valencia; el aceite para Castilla la Vieja y Gali-
cia; y la lana para Alcoy, importando paños de esta últi-

ma c, lienzos gallegos , hierro y otros artículos, de que se
surten los almacenes de Torrijos para proveer á su mercado
semanal. Para apreciar las relaciones de prod. é ind. , pue-
den tenerse presentes los siguientes valores, calculados por
quinquenio aproximadamente. Los jornales en la agricul-

tura son 3 1/2 rs. en invierno, y suben algo en el verano:
una muía nueva para labor vale 2,000 rs., un novillo 700,
un cebón á 30 rs. a. , un carnero 30 rs. , lana ordinaria á

34 rs. a. , aceite á 32.

Instrucción pública. Hay 18 escuelas de niños; las 15
dotadas por los ayunt. ; 18 de niñas, de las cuales solo hay
una dotada ; concurren á todas 923 niños; 286 niñas ; im-
portan las dotaciones de los maestros 27,067 rs. , la de la

única maestra 400.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843, fueron 117: de los que resultaron ab-

sueltos déla instancia 12, libremente 6, penados presen-

tes 93, contumaces 6, reincideutes en otro delito 1 con el

intervalo de 2 años ; de los procesados 36 contaban de 10

á 20 años, 65 de 20 á 40 y 10 de 40 en adelante; 106 eran

hombres y 11 mujeres; solteros 69 y casados 42; sabían

leer y escribir 23, carecían de instrucción 94; ejercían

ciencias ó artes liberales 2 y 70 artes mecánicas ; de 6 acu-

sados se ignoraba la edad y el estado, y de 45 la profesión.

En el mismo período se cometieron 37 delitos de homici-

dio y de heridas con 2 armas de fuego de uso lícito , 4 ar-
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mas blancas permitidas, 4 prohibidas, M instrumentos con- I Damos fin á este artículo con la escala de distancias y
tundentes y 5 instrumentos ó medios no espresados.
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Nota del estado o.ue sigue. Como la matrícula catas-

tral no presenta el cupo de contr. de cadapueb'.o, publica-

mos los siguientes datos que la redacción posee: por contr.

terr. paga elpart. 869,912 rs.; por consumos 355,028; pre-

supuesto provincial 22,898; por los municipales se puede

graduar en mas de una tercera parte del cupo terr.; por
presos pobres 42,000; por tabacos y papel sellado se puede
calcular en 500,000; no siendo fácil hacer lo mismo respecto
al subsidio ind., der. de hipotecas y demás renta», por
falta de datos.
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TORR
TORRILLON : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Jove y
felig.de San Miguel de Rigueira (V.). pobl. : 41 vec, 54

almas.
TÜRR1NA:1. en la prov. ds la Coruña, ayunt. deMellid

yfelig. de San Julián de Zas deliey (Y.), pobl.: 2 vec, 16

almas.
TORRINA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y

felig de Sta. Cristina de Barro (V.).

TORRIQUE: cot. red. en la prov. de Toledo, part. jud.

de Ocaña, térm. de Noblejas: sit. á la márg. del Tajo á una

leg. de esta v. : tiene una magnilica casa
,
plantío de vinas y

tierras de labor : perteneció a los duques de Noblejas
, y

hoy al colegio de misioneros dominicos de Filipinas, exis-

tente en Ocaña.
TURKOAL : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Arteijo

y felig. de Sta. María de Pastoriza (V.).

TüttRODA: granja en la prov. de Lérida, part. jud. y
térm. jurisd. de lialaguer (V.).

TORROEIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y
felig. de Santa María de Balsa (V.j. pobl. : un vec. , 4

almas.
TOUROELLA DE FLUVIA: 1. cab. de ayunt. que forma con

Sto. Tomas de Fiuviá y Vilacolum, en la prov. y dióc. de
Gerona (4 leg.), part. jud. de Figueras (1/4), aud. terr. y c.

g. de Barcelona (22 1/2): sit. en la márg. izq. del r. Fiuviá,

terreno llano, con buena ventilación y clima templado y sa-

ludable, las enfermedades comunes son fiebres intermiten-

tes. Tiene unas 120 casas; escuela de instrucción primaria;

una igl. parr. (Sto. Tomás), servida por un cura de ingreso

de provisión real y ordinaria. El térm. confina N. Vilama-

colum ; E. el mismo y San Pedro Pescador; S. Valveralla
, y

O. Sto. Tomás de Fiuviá ó de Culera. El terreno es hermo-
so y fértil , con regadío de las aguas del r. mencionado. Le
cruzan Tarios caminos locales de herradura y uno carretero

de Gerona á Castellón de Ampurias y Rosas. El correo se

recibe de Figueras. prod •. trigo
,
aceite, vino y legumbres;

cria algún gauado y caza menor, y pesca común del r. ind.:

molinos de harina, pobl.: 36 vec, 194 alm. cap. prod.:

2.371,200 rs. IMP.: 59,280.

TORROELLA DE MONTGRI : v. cab. de ayunt. que forma
con los cas. ó ald. de Estartit y Sobrestany en la prov. y
dióc de Gerona (4 leg.), part. jud. de La Bisbal (2), aud.
terr. , c. g. de Barcelona (1 6j: sit. en el bajo Ampurdan , en
la costa del Mediterráneo , á una leg. del mar y en la falda

de un monte en cuya cima se ve un ant. cast. denominado
de Montgri; el clima es templado; le combaten con violen-

cia los vientos de! N. en invierno y los del E. y SE. en vera-
no; las fiebres intermitentes son endémicas en esta pobl. y
en sus cercanías. Consta de mas de 1,000 casas, general-
mente grandes y cómodas, de piedra canteria, y distribui-

das en 2 plazas y varias calles, de las cuales las principales

se conocen con los nombres Je Mayor
,
Hospital, de la Co-

dína, deis Bous y de Ullá; hay casa consistorial; cárcel; es-
cuela de instrucción primaria para niños, dotada con 6,000
rs. vn. para el maestro y 2,800 al pasante; otra particular

de igual clase , y otra para niñas ; á la primera concurren 1 00
alumnos , á la segunda 40 , y á la tercera 3o educandas ; la

igl. parr. (San Ginés) se halla servida por un cura de término
de provisión real y ordinaria ; es matriz de la igl. de Estar-
tit

, y dependen de ella la capilla de los Dolores y la del Hos-
pital, cuyo establecimiento benéfico acoge á los enfermos
pobres de la v. El térm. confina N. La Escala, Bellcaire y
Ulla ; E. el mar Mediterráneo ; S. Gualta y País, y O. Ullá;

en él se encuentra el cementerio á 500 pasos al N. de la

pobl.; frente á este la ermita de Ntra. Sra. del Rosario, y
otras 2 dedicadas á Sta. Catalina y á la Virgen del Mar; esta

sit. en el camino que va á la playa, y aquella detrás de la

montaña en que se halla el citado ;ast.; corresponden tam-
bién á este térm. las islas Medas, sit. á la parte del E. y á 1/2

hora de Estartit, en cuyo punto pudiera construirse un
puerto ,

que seria uno de los mejores del Mediterráneo, cer-

rando la distancia que media desde la punta de dichas islas

á la de la montaña del Estartit, llamada el frcu ,
pues se co-

noce que ambas montañas fueron separadas por algún hun-
dimiento. El terreno es de buena calidad y de secano,
aunque pudiera gozar del beneficio de regadío con las aguas
del r. Ter que le cruza, sobre el cual hubo antiguamente un
puente, que hoy está destruido ; la parte montuosa se halla

TORR 11
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poblada de olivar , viñedo y mata baja ; contiene canteras de
piedra de cal y de yeso

, y prados artificiales en que se cria

¡a alfalfa. Los caminos conducen á Gerona , Figueras , La
Bisbal, Palamósy á los pueblos limítrofes y todos se hallan
en mal estado. El correo se recibe de la v. cab del part. los

domingos, martes y jueves por medio de un balijero, y se

despacha en igual forma, prod. -. cereales de todas clases,

aceite, vino y legumbres; cria ganado vacuno, caballar,

mular, cabrio y de cerda; caza de liebres, conejos, perdi-

ces; pesca del" mar y del r. ind.: 2 fáb. dejabon,2de
aguardiente y salazón de pescado, comercio : esportacion

de estos art. , de aceite y cereales, é importación de ropas

y efectos ultramarinos. Se celebra un mercado semanal los

lunes
, y 4 ferias al año en los dias 1 5 de mayo , 25 de julio,

21 de setiembre y 30 de noviembre, cuyo tráfico principal

es de granos y ganados, pobl. •. 810 vec, 3,500 alm. CAr.

prod.: 29.789,600 rs. imp.: 744,740.

TORROLLUOLA ó TORRELLUOLA DE LA PLANA: 1.

en la prov. y dióc de Huesca (8 1/2 leg.), part. jud. de
Boltana(3), aud terr. y c. g. de Aragón (Zaragoza 20),

ayuut. de Secorún. tiene 7 casas; igl. parr. (La Asunción
de Ntra. Sra.) anejo de Torruellola de Lobico ; cementerio,

y una fuente de buenas aguas. Confina N. la Pardina de
San Juan Castillo, jurisdicción de Matinero; E. Las Bellos-

tas; S. Bjqueste, y O. Matinero. El terreno es de mala cali-

dad, escabroso y de secano la mayor parte: por él corren

las aguas del Isuelx. Los caminos dirigen á los puntos limí-

trofes y á Jaca •. la correspondencia se recibe de Boltaña.

prod. : mistura y avena; cria ganado lanar y cabrio; caza

de perdices y conejos, y pesca de barbos, pobl. ,
riqueza

y contr. con el ayunt.

TORRON : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Sada,

felig. de San Martin de Meiras (V.). pobl.: 20 vec, 104
almas.

TORRON: l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Corgo, feli-

gresía, de Santiago de Gomean (V.). pobl.: 2 vec, 8

almas.

TORRON : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboada,
felig. de Sta. Maria de Villamelle (V.). pobl.: 1 vec, 4

almas.
TORRON • 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. de Sta.

Eulalia de Esperante (V.). pobl.- 1 vec , 5 almas.
TORRON: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de de Panton,

felig. de San Vicente de Pombeiro (V.). pobl. : 5 vec. , 26
almas.

TORRON : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-

vatierra, felig. de San Miguel de Cabreira.
TORRONTEGUI •. casa solar de Vizcaya, part. jud. de

Guernica , térm. de Maruri.

TORRONTERAS : 1. con ayunt. en la prov. de Guadala-
jara (9 leg.) ,

part. de Sacedon (3), aud. terr. de Madrid

(17), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Cuenca (12). sit.

en terreno áspero con buena ventilación y saludable clima;

tiene 36 casas; la consistorial; un pósito con el fondo de
de 80 fan. de trigo; escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 13 alumnos de ambos sexos á cargo de un
maestro dotado con 12 fan. de trigo; una fuente de buenas
aguas; una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) matriz de

la de Villaescusa de Paloshitos, servida por un cura y un
sacristán : confina el térm. con los de Escamilla , Villa-

escusa, Casasana, y Pareja; dentro de él se encuentran in-

numerables manantiales y una ermita (San Roque) : el ter-
reno bañado por dos arroyos que brotan dentro de la juris-

dicción, es de mediana calidad; comprende un monté bien

poblado de encinas y robles, caminos : los que dirigen

á los pueblos limítrofes, todos de herradura y en regular

estado, atendida la escabrosidad del terreno: el correo so

recibe y despacha en la estafeta de Alcocer, prod. -. trigo,

cebada, avena, garbanzos, judias, alazor, zumaque, pa-
tatas, aceite, vino, cerezas, hortalizas, leñas de combus-
tible y buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar,

cabrio y vacuno; hay caza de conejos y perdices, y en uno
de los arroyos se crian algunas truchas, ind. : la agrícola y
recriacion de ganados, y un molino aceitero, comercio: es-

portacion del sobrante de frutos, ganado y lana, é importa-

ción de los art. que faltan, pobl.: 31 vec, 122 alm. cap.

prod.-. 624,750 rs. imp.: 49,740. conir.: 4,452.
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TORROÑA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Oya,

felig. de San Pedro de Buroyueiras (V.).

TORROSELLA : cas. de la prov. di Alicante, part. juJ.

de Jijona, terna, jurisd. de Tibi. Comprende 7 casas de
campo con sus correspondientes corrales de ganado.
TORROSO (San Mamed): felig. en la prov. de Ponteve-

dra (4 leg.), part. jud. de Redondela (1 4/4), dióc. de Tuy

(3), ayunt. de Mos (1/4). sit. en un vallecilo al O. del mon-
te Seijo; vientos mas frecuentes N. y S., clima templado,

enfermedades comunes pleuresías é histórico. Tiene 130

casas distribuidas en 12 lugares cuyos nombres apenas son
conocidos de los mismos vec. Hay escuela de primeras le-

tras frecuentada por niños de ambos sexos y dotada con
640 rs. anuales. La igl. parr. (San Mamed) está servida por

un cura de primer ascenso, y patronato lego : hay también
una ermita dedicada á San Juan flautista en el l. de Cerde-

delo. Confina N. Quizan; E. Mos; S. Pételos y Dómelas, y O.

Cabral. El terreno comprende varios montes cubiertos de
robles, pinos, castaños, sauces, arbustos y pastos; le baña
un riacb. que nace en la parr. de Guizanjunto á la ermita

i TORROX , cab. del part. jud.

2 Algarrobo.

TOKR
de Santiaguiño y desagua en el r. Louro á 1 leg. de su ori-

gen ; tiene algunos puentecillos de poca consideración. Ade-
mas de los caminos locales, todos muy malos , atraviesa por

el térm. uno de herradura desde Puenteareas á Vigo. El

correo se recibe del Porrino, prod.: maiz, trigo, centeno,
judias , lino , frutas

, y legumbres : se cria ganado vacuno y
algún lanar; caza de arceas, conejos y liebres, ind.: la agrí-

cola en decadencia , molinos harineros
, y telares de lien-

zos caseros, comercio: estraccion de ganado vacuno, maiz,

vino y aros de castaño para cubas; introduciéndose ropas

y comestibles necesarios, pobi..: 130 vec, 600 alm. contr.
con su ayunt. (V.).

TORROX : part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de
Málaga, aud. terr. y c. g. de Granada

,
compuesto de 11

v . y un I.
,
que son ¡ Torrox (cap.) , Archez , Canillas de Al-

haida
,
Competa , Corumbela

,
Frigiliana , Maro ,

Nerja , Sa-
lares, Sayalonga y Sedella: todas estas pobl. forman 14

ayunt. , siendo las dist. que entre ellas med'an, y las que de
las mismas hay á la cap. de prov. , aud. terr. y á la corte,

las que resultan de la escala siguiente.

2 1

¡

Archez.

2 'ti 4/4

1

Canillas de Albayda.

2 2 4/2 1/4 Competa.

2 1 4/2 1 4 Corumbela.

1 1/2 4 2 2 2 3 Frigiliana.

4 3 4 3 3 4 1 Nerja.

3 "T 4 3/4 4 3/4 3 4 Salares.

2 4 1 1 4 4/2 3 3 2 Say

3 2 4 4 4 4 3 4 1/4 2

8 6 8 8 8 7 9 9 8 7

42 12
¡

41 40 40 12
|

41 12 40 40

SO 84
I
82 81 80

i
82 80 1/2 83 79 80

Sedella.

8
!
Málaga, cap. de prov. y dióc.

Granada, aud. terr. ye. g.

68 I Madrid.

40
I
48

86

NOTA. El l. de Maro no se incluye en este cuadro, porque se considera como un barrio de

la villa de Nerja.

El part. jud. de que nos ocupamos está sit. en la costa
]

del mar Mediterráneo; su clima es templado y benigno; los

vientos que en él reinan con mas frecuencia son los del E.

y O. , y las enfermedades que mas comunmente padecen sus

hab. consisten en catarrales y disenteria, acometiendo tam-
bién la viruela en diferentes periodos. Su térm. jurisdiccio-

nal confina por el N. con el part. jud. de Alhama
; por el E.

con el de Motril (ambos de la prov. de Granada) ; por el S.

con el mar, y por el O. con el part. de Velez-Málaga. El ter-
reno que comprende es en su mayor parte montuoso ; de-
biendo sin embargo notarse la bonita vega de Torrox, com-
puesta de mas de 5,000 marjales de tierra de regadío. Los
montes de Calaceite que se encuentran en el térm. de di-

cha v. de Torrox consisten en leña parda; y los de Nerja,

Frigiliana, Competa, Canillas de Albayda, Salares y Sedella,

conocidos con varios nombres , están poblados de monte
negro, pinos, enebros, carrascos, alcornoques y algunos

encinares: por la parte del N. se eleva también la llamada

Sierra-Tegea , á cuyas faldas sitúan las viñas de los ya cita-

dos pueblos de Canillas de Albayda, Salares y Sedella. Cor-
ren por su terr. los r. denominados Argentino

, fíio-frio,

Alconcar , Guil de la Miel , llubitc , liio-seco y el de Ner-
ja ,

algunos de los cuales van tomando el nombre de las

pobl. por donde pasan; y los arroyos que llaman de Com-
peta, de la Mina, del Doctor , de la Matanza, del Grana-
do y de la Pozanco. Hay ademas multitud de nacimientos

de aguas potables, con las cuales, y con las de los r. y ar-

royos de que se ha hecho mérito, se riega considerable

porción de terreno, y se da movimiento á varias fáb. de

azúcar y molinos harineros. Las prod. del part. en general

consisten en vino, pasas, higos, almendras, aceite, azúcar,

miel, batatas, maiz, trigo, cebada, habichuelas, centeno,

naranjas
,
frutas, algunas bellotas y hortalizas: la cria de

ganados es bastante escasa: en el mar se cogen já\egas y
los demás pescados comunes al Mediterráneo, y en sus r.

y arroyos hav anguilas y otros peces de diferentes clases:

la caza es también insiguificanle, á escepciou de Nerja,

Frigiliana y Competa , en cuyas sierras suelen cazarse al-

gunas cabras monteses. La principal ind. de este part. jud.

es la agricultura y tragineria , habiendo ademas vanos in-

genios para la elaboración del azúcar , diferentes molinos

harineros y de aceite
,
algunos telares de lienzo de lino , y

alguna que otra fáb. de jabón. Su comercio se reduce a la

esportaciondel sobrante de los frutos, que hemos espresado,

importando ropas de vestir y los demás arl. de que carecen.

Respecto á ferias solo se celebra una en la y, ele Nerja en

los dias 26 , 27 y 28 de setiembre de cada año ,
que le fue

coiicedida recientemente por el Gobierno. Hay caminos

para la mayor parte de los pueblos limítiofes, para Mála-

ga y para Granada, si bien todos ellos son de herradura.

Finalmente , sus hab. son en general amables ,
laboriosos,

afectos á las ciencias, y sufridores de las fatigas y trabajos.
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mente lameiquita de los árabes , «challa servida por un cu-

ra párroco de real presentación prévio concurso, 2 benefi-

ciados y 2 tenientes de cura. Existe ademas una ermita

dedicada á San Roque con culto público; un conv. extramu-
ros con la advocación de Ntra. Sra. de las Nieves, el cual

perteneció á la estinguida orden de Mínimos, y sirve en la

actualidad para almacén de frutos del pais, estando desti-

nada su igl. para decir misa á los vcc. del barrio de la Al-
medina y la Calzada; y un cementerio al S. de la pobl. cer-

cado de una fuerte muralla de 40 varas de long., 20 de lat.

y mas de 4 de altura en el que se ven 32 nichos de propiedad
particular. En el citado barrio de la Almedina se encuentra, si

Lien en estado ruinoso, un edificio bastante capaz , que sir-

vió de hospital en tiempos antiguos, habiendo en él en el

dia una pieza destinada para asilo de los pobres transeún-

tes. Finalmente, para el surtido del vecindario hay 2 fuen-
tes abundantes , situadas una en la calle de Granada y otra

en la de Málaga, siendo sus aguas de bastante buena ca-
lidad.

Término t confines. Su estension es de 2 leg. de N. á

S. y otras tantas de E. á O., confinando por N. con el de
Competa; por E. con los de Nerja y Frigiliana ; por S. con
el mar, y por O. con el de Algarrobo. Comprende un gran
número de lagares y casas de campo, viéndose ademas en
varios puntos las ruinas de 4 0 poblaciones que fueron des-
truidas en diferentes épocas; los restos de su célebre cast.,

demolido en tiempo de la guerra de la Independencia, y jun-
to á él lo» vestigios de la ant. c. de Arcos, cuyos habitantes
imitaron á los numantinos en la guerra Púnica.
Calidad y circunstancias del terreno. En general es

de muy buena calidad, y asi es que, las plantas de la ar-
diente América, se ven casi al lado de las indígenas de los

paises setenlrionales. La parte que constituye sus monta-
nas, se compone de pizarra suelta y franca, y de tierra

muy á propósito para el plantío de olivos, viñas, higueras,

elmendios y todo género de arbolado; abundando también
en ellas la pizarra ferruginosa, que calcinada suple por la

puzolana en las obras hidráulicas. Encuéntranse asimismo
en su térm. varias minas, las que ape>ar de haber sido de-
nunciadas, se hallan en abandono por no haberse presenta-
do utilidad en ninguna de ellas.

Ríos t arroyos. Riega sus campos el Argentino, ó r. de
Patarnalara

,
cuyo manantial están abundante, que ape-

nas se le advierte disminución en los años escasos de aguas:

sus dos orillas desde su nacimiento hasta el mar , se ven po-
bladas de co' pulentos álamos, formando sotos y alamedas
deliciosísimas; y sobre él hay dos puentes de mamposteria,
uno en el camino que va á Granada

, y otro en el que con-
duce á Almuñecar. Fertilizan igualmente su territorio los ar-

royos de Planos , de Guil y otror de menor consideración,
todos los cuales , asi como el Argentino, nacen en su térm.

y desembocan en el mar.
Caminos y correos. Hay un camino general que cruza

desde la cap. de prov. á levante pasando por las playas de
la jurisd. del pueblo que se describe; dos provinciales que
salen de Torrox para la misma cap. de prov. y para Grana-
da ; y varios municipales, entre los que se cuentan , ademas
de los que hay para sus haciendas de campo, los que dirigen

á las villas de Competa
,
Nerja

,
Frigiliana , Sayalonga y Al-

garrobo, que son sus limitrofes. La correspondencia se re-
cibe de Velez-Málaga por medio de un conductor, á quien
paga el ajunt.500 rs. anuales, cobrando ademas 8 mrs. poi-

cada carta.

Producciones. Estas ascienden por un quinquenio á

45,000 a. de pasa de sol y moscatel, 20,000 de higos, 600
fan. de almendras , 18,000 a. de vino, 2,000 de aceite, de 8
á 9 millones de riquísimas naranjas, medio millón de limo-
nes, ti ,000 fan. de maiz, 3,000 de trigo, 3,200 de cebada,
12,000 a. de batatas y de 15 á 20,000 de azúcar: criáuse en
sus campos abundante caza de liebies, conejos y perdices,

y en el mar se coge escelente y sabrosa pesca.

Industria y comercio. Aquella se reduce á 3 molinos
hariueros, i de aceite, 2 alfarerías, una fáb. de aguardien-
te, un hermoso ingenio de azúcar, varias barcas de pescar

y bastante tragineria , sí bien la mayor parte de sus hab. se

ocupan en la agricultura. El comercio consiste en la impor-
tación de harinas, aceite, cáñamo, lino, maderas do cons-
trucción ,

breas, lienzos caseros y legumbres, y en la es-
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portación de azúcar, miel, vidriados, pasas, vino, higos,

almendras, naranjas, limones y demás frutos sobrantes;
habiendo también 8 tiendas do ropas y varias de abacería.

Finalmente la v. de Torrox fue puerto de mar habilitado des-
de el tiempo do los fenicios hasta el año 1804, en que con
motivo de la fiebre amarilla se pasó á Nerja por haber sido

comprendida aquella pobl. en el radio del cordón sanitario.

Población. 1,063 vec, 4,174 alm. cap. prod -.16 860,000
rs. imp •. 695,600 : productos que se consideran como cap.

imp. á ta ind. y comercio: 93,335 rs. contr : 79,498 rs. 26
mrs. El presupuesto municipal asciende á unos 21,090 rs.,

cuya cantidad se cubre con el escaso fondo de propios, y la

mayor parte por repartimiento vepinal. Concluimos esleart.

con los siguientes estados de aduana.

Artículos que han salido por esto puerto para «tros
del reino en Ion dos años de 18* I y 1845 ,

según
los datos oficiales de la misma aduana.

Unidad

,

AÑOS.
NOMENCLATURA. peso

ó medida.
4844 4845

Arrobas. 1,269
»

4,548

Id. 408

Número. » 2,800
Rs. vn. 4,500 6,000

Piezas. 897 4,153

Arrobas. 47.945 21,359

Número. 4 5,400 42,000
Limones y naranjas. . . Id. 67,896 51,500

Arrobas. 54 186

Id. 48,405 20,540

Id. 85 428

Id. 266 300

Id. 4,100 4.420

Efectos varios (valor). . . Rs. vn. 26,595 3,2382

Total valor de estos art. Rs. vn. 495,721 534,283

Artículos que han entrado en este pnerto proce-

dentes de otros del reino en los dos años de 4844

7 4845, según los datos oficiales de la misma

aduana.

NOMENCLATURA.

Arroz • . .

Bacalao
Barrilla

Carnaza ,

Dinero
Frutas ,

Hierro

Loza ordinaria

Pescado salado
Pipas vacias

Productos químicos . .

Tablas

Tejidos varios

Trapos
Trigo

Efectos diversos . . . ,

Total valor de estos art.

Unidad ,

peso

ó medida.

Arrobas.

id.

Quintales,

id.

Rs. vn.

Arrobas.
Quintales.

Piezas.

Quintales,

Número.
Libias.

Número.
Varas.

Quintales

Fanegas.
Rs. vn.

Rs. vn.

ANOS.

4844

2,180
947
401
»

120,000
501
B

829

2,106
»

303
526
»

659
350

42,906

1845

2,540

4,080
380
92

4 59,991

490
57

4,460
2,213

35
575
495
31

988
500

4 5,618

297,381 362,002
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X umero de buques que han entrado y salido en este
puerto por el comercio de cabotaje en los dos años
de 1844 y tS JS, según los datos oficiales de la
misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS.
Buques Tonela-

das.

Tripu-

lación.

Buques Tonela-

das.

Tripu-

lación.

1844....
1845. . .

.

85
90

1,096

1,252

480
502

77
84

895
1,071

349
466

Totales. 175 2,348 982 161 1,966 815

Es probable la identidad que se ha supuesto entre esta y-

y la ant. Caviclum, que figura como mansión en el Itinera-
rio Romano.
Es patria del doctor D. Pedro José Baeza, colegial del ma

yor de Sta. Cruz, y canónigo del Sacramento de Granada.
TORROZO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de To-

miño y felig. de San Salvador de Sobrado (V.).

TORRUBIA-. 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (23
leg.), part. jud. de Molina (2), aud. terr. de Madrid (33), c.

g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (40). sit. en una
llanura con buena ventilación y clima sano , aunque frío:

tiene 85 casas; la consistorial; escuela de instrucción pri-
maria, pagada de los fondos públicos, y ademas los discípu-
los dan una corta retribución ; una igl. parr., servida por un
cura y un sacristán : confina el térm. con los de Tartanedo,
Pardos, F#entelsaz y Cillas ; dentro de él se encuentran va-
rios manantiales de buenas aguas, y una ermiti.: el terre-
no es de buena calidad; comprende un monte poblado de
encina, roble y alguna mata baja: caminos-, los que dirigen
á los pueblos limítrofes, en mediano estado. El correo se
recibe y despacha en la cab. del part. paoo.: trigo , ceba-
da, centeno, avena, legumbres, leñas de combustible y
buenos pastos, con los qué se mantiene ganado lanar y va-
cuno; hay caza d», liebres, conejos y perdices, ind.-. la agrí-
cola y recriacion de ganados: comercio: esportacion del so-
brante de frutos, ganado, y lana é importación de los art.

que fallan, pobl.-. 85 vec, 311 alm. cap. prod : 1.718,334
rs, imp.: 103,100. contr.: 4,093.
TORRUBIA: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de So-

ria (5 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (23) dióc. de Osma.
sit. en llano y circundado de montes y sierras que le res-
guardan de los vientos en todas direcciones: su clima es sa-
no: tiene 60 casas; la consistarial; escuela de instrucción
primaria , frecuentada por 1 4 alumnos , á cargo de un maes-
tro, sacristán y secretario de ayunt., dotado con2l fan. de
trigo; una fuente de buenas aguas; una igl. parr. (San Mi-
guel) servida por un cura, cuya plaza es de primer ascenso
de provisión real y ordinaria. El térm. confina con los de
ortillo, Tordesalas, Reznos y Ciria: el terreno que par-

ticipa de quebrado y llano, es de buena calidad : caminos.-
los locales y que desde Aragón conduce á Almazan: prod.:
cereales, legumbres, leñas de combustible, y buenos pas-
tos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrío , mular
y asnal: ind.: la agrícola: comercio: esportacion del sobran-
te de frutos, ganado y lanar, é importación de los art. que
faltan, pobl.: 55 vec, 272 almas, cap. imp.; 40,145 rs.16 mrs.
TORRUBIA DEL CAMPO: v. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Cuenca (13 leg.), part. jud. de Tarancon (2) , aud.
terr.de Albacete (20) y'c. g. deCastillala Nueva (Madrid 14).
sit. hácia la parte O. de la prov. en terreno llano; clima
frío ,^bien ventilado y poco propenso á enfermedades. Consta
de 356 casas de mediana construcción, inclusa ladeayunt.
y cárcel, que es malísima-, hay escuela de primeras letras
de ambos sexos, y concurrida por un corto número de discí-
pulos: el maestro tiene de dotación 1,600 rs.. y la maestra
200 -. para surtido del vecindario tiene varios pozos de agua
dulce y otros de salobre-, la igl. parr. bajo la advocación de
Ntra. Sra. del Valle, es de término, y se halla servida por
un cura de provisionordinaria

; próximo á la ermita de Ntra.
bra.de los Remedios se halla el campo santo. El térm. con-
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fina por N. con el Acebron ; E. Almendros ; S. Pozorrubio.
y O. Horcajo de Santiago -, el terreno es de buena calidad:
en su térm. hay unas abundantes canteras de alabastro y de
piedra parecida á la de Colmenar: los caminos son locales
y en mediano estado-, la correspondencia se recibe déla
administración de Tarancon los domingos

, miércoles y viér-
nes, y sale en los mismos dias. prod.: trigo, cebada

, anis
cominos, cilantro y algún vino y aceite

, aunque poco: sé
cria ganado lanar , de cuya leche se hace escelente queso

, y
caza de liebres y perdices, pero poca: ind. : la agrícola' 2
molinos de aceite , 2 de moler yeso de muchísima blancura
á cuya elaboración se dedican algunos vecinos, comercio-
la esportacion de cereales y la importación de arroz, baca-
lao y otros artículos, pobl.-. 440 vec, 1 ,750 alm. cap. prod.:
3.505, 960 rs. imp.: 195,685: el presupuesto municipal as-
ciende á 1

1
,000 rs. y se cubre con el producto de las tierras

de propios.

TORRUBIA DEL CASTILLO: 1. con ayunt. en la prov. y
dióc de Cuenca (8 leg.), part. jud. de San Clemente (5),
aud. terr. de Albacete (15) y c. g. de Gastilla la Nueva (Ma-
drid 25). sit. sobre una pequeña altura , con clima frió, com-
batido por los vientos de N. y S. y propenso á constipacio-
nes. Consta de 40 casas de pobre construcción; para surti-
dode los vec hay una fuente fuera de la pobl.: la igl. parr.,
bajo la advocación de Santiago Apóstol, es aneja de la del
cast. de Garci-muñoz, y se halla servida por un teniente. El
térm. confina por N. con Valverde ; E. Honrubia ; S. Castillo
de Garci-inuñoz, y O. Olivares: el terreno es de mediana
calidad

-. los caminos son loca es y carreteros, pero en mal
estado : la correspondencia se recibe de Olivares los lunes,
jueves y sábados, y sale domingos, miércoles y viernes, prod.:
trigo de escelente calidad, cebada, escaña, garbanzos y
guijas; se cria ganado lanar, y caza de liebres, aunque en
corta cantidad, ind.: la agrícola, comercio : la estraccion
de granos para Valencia, é importación de algunos artículos
de primera necesidad, pobl,: 44 vec, 175 aím. cap. prod.:
447,740 rs. imp.: 22,387 : el presupuesto municipal ascien-
de á 1,200 rs. y se cubre por reparto vecinal.

TORRUELLA: 1. en la prov. de Huesca (16 leg.), part.
jud. de Benabarre (6), dióc de Lérida (15) , aud. terr. y c.

g. de Zaragoza, ayunt. de Erdao. sit. en una altura; sü
clima es frió. Tiene 9 casas; igl. parr. (San Martin) matriz
de la de Albenozas

, y una fuente de escasas aguas que deja
de brotar en el verano. Confina con el anejo, Erdao, Cen-
tenera, Nocellas y Aguilar. El terreno es montuoso y da
mala calidad. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes:
recibe la correspondencia en Graus. prod.: centeno, al-
gún trigo, patatas y pastos; cria ganados y caza de varios
animales, pobl. : 7 vec. , 33 alm. riqueza imp. : 46,425 rs.
contr.: 2,404.

TORRUELLA (San Martin de): 1. cab. de ayunt. que for-
ma con Juncadella y Vilatorrada, en la prov. , aud. terr., c.

g. de Barcelona (40 leg.), part. jud. de Manresa (1), dióc.
deVich: sit. sobre un montecillo,á la márg. izq. del r.

Cardoner, con buena ventilación y clima templado y sano;
las enfermedades comunes son fiebres intermitentes y pleu-
resías. Tiene 40 casas, y una igl. parr. (San Martin) servida
or un cura de ingreso. El térm. confina N. Callus; E. San
edor; S. Manresa, y O. Fals. El terreno participa da

monte y llano, le cruza el mencionado r. Cardoner, y va-
rios caminos locales en mediano estado, prod. • cereales, vi-
no y legumbres; cria ganado lanar; caza de conejos y per-
dices, y pesca de barbos y anguilas, ind. : 2 molinos de
harina, pobl. : 28 vec, 112 alm. cap. prod.: 1.158,800 rs.
IMP. : 28,970.
En 12 de enero de 4024 fue concedida esta pobl. al mo-

nasterio de Bages por la condesa Ermesinda y su hijo el con-
de Berengario.
TORRUELLA ( San Saldador de ) : 1. con ayunt. en la

prov. , aud. terr., c. g. de Barcelona (11 leg.), part jud. da
Berga (6) , dióc. de Solsona. sit. en terreno llano; le comba-
ten con frecuencia los vientos del N. y E. ; su clima es frío

pero sano. Tiene 20 casas, y una igl. parr. (San Salvador)
servida por un cura de segundo ascenso de patronato real.

El térm. confina N. Cardona-. E. Caslelladrat ; S. Coaner, y
O. Saló. El terreno es de ínfima calidad, participa de mon-
te y llano; le fertiliza el r. Cardoner

,
cuyas aguas impulsan

las ruedas de un molino harinero ; le cruzan varios caminos
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locales y uno que conduce de Cardona á Barcelona, prod.:

trigo, centeno, aceite, vino y legumbres; cria ganado la-

nar y cabrío; caza de conejos, liebres y perdices
, y pesca

de barbos en el r. pobl. : 9 vec, 96 alm. cap. prod.:

4.300,000 rs. líip. : 32,500.
TOBBUELLA DE LüBIGO: I. en la prov. de Huesca (10

lej¡.) ,
part. jud. de Boltuña (3) , dióc. de Jaca (6) , aud terr.

y c. g de Zaragoza (18) , ayunt. del valle de Sarrablo
,
cuya

cap. es Secoiúu : sit. en un pequeño plano inclinado; su

clima es frió; sus enfermedades mas comunes son algunos
constipados ; es pueblo muy sano. Tiene 41 malas casas;
¡gl. parr. (San Andrés) servida por un cura de ingreso y pro-
visión ordinaria, matriz de Torruella de la Plana; cemente-
rio, y una fuente de buanas aguas. Confina N. Boltaña ; E.
Pueyo; S. Lasbellostas, y O. pardina de Aloas. El terreno
es de secano. Hay arbolado de pinos, robles y varios ar-

bustos. Los caminos dirigen al ¿iomontano de Huesca y á

Bollaña: La courbspondencia se recibe de Jaca sin dia fijo.

puod. : centeno, avena y pastos; cria ganado lanar, cabrio

y de cerda
, y caza de perdices , conejos , liebres y tordos.

pobl. : "2 vec. de catastro, 34 alm. contr. : 637 rs. 24 ma-
ravedises.

TORRUELLA DE LA PLANA CON LA PARDINA DE SAN
JUAN CASTIELLO -. 1. en la prov. de Huesca (10 leg.V, part.

jud. de Boltaña (3) , dióc. de Jaca (6), aud. terr. y c. g. de
Zaragoza (18;, ayunt. del valle de Serrablo, cuya cap. es
Secoiúu: sit. en una pequeña hondonada; su clima estrió;

sus enfermedades comunes los catarros. Tiene 5 malas CA-
SAS ; ¡gl. (Ntra. Sra. de la Asunción) anejo de Torruella de
Lobico cuyo cura la asiste; cementerio, y buenas aguas po-
tables Conlina N. Boltaña; E. el Pueyo; S. Lasbellostas, y
O la pardina de Akas; de modo que viene á tener los mis-
mos limites que la matriz, en razón á la mancomunidad que
futre ellos existe. El terreno es de secano. Hay arbolado

de pinos y arbustos. Los caminos dirigen al Somontano de
Huesca y á Boltaña ; la correspondencia se recibe de Jaca.

puod.: trigo , centeno , avena y pa-to->; cria ganado lanar,

•abrió y de cerda, y caza de perdices y conejos, pobl.: 4

4/3 vec. de catastro, 58 alm. contr. 4,381 rs. 23 marave-
dises.

TORRUELLOLA ó TORROLLUALA DE LOBICO: 1. en la

prov. y dióc. de Huesca (8 leg.), part. jud. de Boltaña (3),

aud. terr. y c. g. Aragón ^Zaragoza 20), ayunt. del valle de

Serrablo cuya cap. es Secorún: sit. entre dos montes; su

clima es Eri'o; sus enfermedades mas comunes las inflama-

ciones é hidropesía*. Tiene 5 casas ;
igl. parr. (San Andrés

Apóstol) matriz de Torrolluola de la Plana, servida por un
cura de entrada y provisión del ordinario; cementerio y una
fuente de buenas aguas. Confina N. pardina de San Juan
Castillo; E. Pueyo de Mórcate y Boltana; S. Baqueste

, y O.

Matinero'. El terreno es de mala calidad , escabroso y de
secano en su mayor parte. Los caminos dirigen á Jaca, Bar-

bastro y puntos limítrofes : la correspondencia se recibe de

Boltaña. prod. : mist ura y avena ; cria ganado lanar y cabrío;

zaza de perdices y conejos, y pesca de barbos en el ¡suela.

pohl. ,
riqueza y contr. : con el ayunt.

TOSAL-. I. cab. del dístr. municipal que lo forma con los

Eueblos de Forsa y Torreblanca , en la prov. de Lérida (44

or.), part. jud. de Balaguer (8), aud. terr. y c. g. de Bar-

celona (30) , dióc. de Seo de Urgel (18): está sit. en una
hondonada, sobre una pequeña colina, combatido de los

Tientos del N. y O. con clima propenso á calenturas tercia-

narias. Consta de 20 casas distribuidas en dos pelotones y
una igl. parr. de la que dependen los anejos de Forsá y Tor-
reblanca (V ) Confina su téiim. por el N. con Pons(1/2 hor.);

E. Gos igual dist. ; S Aña (1), y O. con Torreblanca (1/2);

dentro de su circunferencia se hallan los cas. denominados

Mas den Piñén y Torre de Ferran, igualmente que el presi-

dio y parque construidos con motivo de las obras del grao

canal de Urgel, siendo este punto el destinado para cons-

truir la magnífica presa para tomar lis aguas del r. S«/re

3ue corre de N. a S. Se encuentra igualmente una ermita

edicada á Sto. Domingo sit. á 1/2 hora , sobre un monte a

«osa de 500 pasos de elevación, que está dominado por otro

de una altura tal, que en días serenos la vista puede recrear-

se contemplando el casi, de Lérida y los picos elevados do

Monserrate á una dist. de 14 y mas hor. El terreno es

bastante secano ,
interrumpido en todas direcciones por mon-
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tes y desigualdades. Los caminos dirigen á Artesa de Segre

y Pons , de cuyo último punto reciben la correspondencia,
prod. : trigos , vino y aceite ; cria ganado lanar , cabrio y de

cerda; caza de perdices y conejos y pesca de barbos, an-
guilas y truchas, pobl. (V. el cuadro sinóptico).

TOSALNOU: I. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Valencia (6 leg.), part. jud. de Jál'va (1) : sit.

en terreno llano á la izq. del barranco de Barcheta; le ba-
ten los vientos del E. y O. ; su clima es templado y afecto

á las tercianas. Tiene 34 casas; la titulada de la Señoría,

en donde se reúne el ayunt. y está la cárcel; é igl. parr.

(San José) anejo de la de Rafelguaraf, servida por un vicario

de provisión ordinaria. Los vec. se surten de una cisterna

de buenas aguas. Confina el térm. por N. con Enova , E.

Rafelguaraf; S. Bertull
, y O. Barcheta. El terreno es de

buena calidad regado por la acequia de Enova. Los caminos
son locales y en mal estado. El correo se recibe de Manuel
por encargado, tres veces á la semana, prod. : arroz, trigo,

maiz y seda. ind. : la agrícola, pobl.: 31 vec. , 4 29 almas.

cap. prod.: 621,290 rs.' imp.: 25,798 contr.: 7,764.

TOSALS- veis-predio en la isla de Mallorca, prov.de
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Esc o rea.

TOSAR : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la Es-

trada y felig. de Santiago de Tabeirós (V.).

TOSAS (San Cristóbal de) . I. cab. de ayunt. que forma
con Dorná , FornelU de la Montaña , Nava y Planes, en la

prov. de Gerona (26 horas), part. jud. de Ribas (3), aud.
terr., c. g. de Barcelona (28). dióc. de Seo de Urgel (13):

sit. á la falda de una montaña, con buena ventilación y
clima frío , pero sano; las enfermedades comunes son ca-
tarros y pulmonías. Tiene 45 casas; una igl. parr. (San
Cristóbal) servida por un cura de primer ascenso, y el ce-
menterio contiguo á ella. El térm. confina N. Puígcerdá; E.

Fornells; S. Castellar de Nuch, y O. Alp. El terreno es de
secano, de inferior calidad; la parte montuosa carece de
arbolado, y solo contiene yerbas de pasto. Los caminos
conducen á Barcelona y á Puígcerdá, y se hallan en mal
estado, prod.-. centeno y patatas ; cria ganado lanar y va-
cuno

, y caza de liebres y perdices pobl.: 23 vec, 446
alm. cap prod.: 4.314,400 rs. imp : 32,860.
TOSCANA: coriijos en la prov. de Granada (V. Santo

Cristo de la Toscana'.
TOSCAS: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de

Canarias
,
part. ju 1. de las Palmas, térm. jurisd. de Teror.

TOSCON: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de
Canarias, part. jud. de Guia, térm. jurid. de Tejeda.
TOSENDE (San Lorenzo) : felig. en la prov. y dióc. de

Orense (7 leg.); part. jud. de Ginzo de Limia (2), ayunt. de
Baltar. sit. en el valle de Salas . á la der. del r. de este nom-
bre; clima templado y sano. Tiene unas 50 casas en el I.

de su nombre y en el de Meaus , siendo este uno de los pue-
blos llamados mistos, porque pertenece á los dos reinos de
España y Portugal. La igl. parr. (San Lorenzo) se halla ser-
vida por un cura de primer ascenso y patronato laical , cuyo
párroco dice también misa los días festivos, que no son de
algún apóstol ó de la Virgen, en la igl. del espresado Meaus,
dedicada á San Andrés. Confina N. Cobas; E. Boullosa; S.

San Payo de Abades
, y O. Calbos de Randin. El terreno

participa de monte y llano y es de buena calidad, prod.:

trigo, centeno, maiz, cebada, lino, patatas, castañas, le-

gumbres, frutas y pastos; hay ganado vacuno, de cerda,

lanar, mular y caballar; caza de perdices y conejos y pes-
ca de anguilas y bogas, pobl.: 50 vec, 250 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

TOSES: predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Baleares,

part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Campanet.
TOSONES: arroyo en la prov. de Málaga ,

part. jud. de
Velez Málaga , térm. de Daimalos.
TOSOS: I. con ayunt de la prov., aud. terr. y dióc. de

Zaragoza (7 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Belchíte

(3 1/2): sit. en un valle, á ia márg. izq. del r. Huerva , y
en la falda de una cord. de no mucha altura, pero bastante

para defenderle de los bíentos del N.; su clima es templa-

do y saludable. Tiene sobre 80 casas, ¡iiclu-ns la del ayunt.

y cárcel , las cuales se distribuyen en varias calles algo

pendientes y poco rectas, á escépeion de la Mayor, que es
mas baja, bastante recta, ancha y bien empedrada: en
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ella está el palacio del marques de Tosos , cuyo edificio,

aunque muy capaz , es ant., de mala arquitectura y de poco
gusto, con un anchuroso jardín suficiente para surtirle de
«utas y hortalizas. Hay uua escuela de niños bien concurri-

da y dotada se\un reglamento; igl. parr. (Sta. Miria la

Mayor), de término, servida por un cura de provisión real

ó del ordinario según el mes de la vacante, y un capellán

de patronato particular; una ermita de culto público dedi-

cada á Sta. Bárbara, cuidada por un ermitaño que nombra
el cura y el ayunt , y un cementerio capaz y ventilado: los

vec. se surten de las aguas del r. Huerca
,
que son buenas.

Confina el térm. por N. con el de Villanueva de la Huerva:
E. Aguilon ; S. Paniza (part. de Daroca), y O. Cariñena (id.).

En su radio se encueutra la deh. llamada de Valdemascan
de una leg. de larga y 4/2 de ancha. El terreno es de re-

gular calidad; participa de secano y huerta que se riega

con las aguas del r. Huerva, que corren al NE. en busca
del Ebro. Los caminos dirigen á Daroca , Villanueva , Bel-

chite, y otros pueblos confinantes, en mal estado. El cor-
reo se recibe de Cariñena por balij ero tres veces á la semana.
prod.-. trigo, cebada, avena, maiz, miel, cera, vino, poco
aceite, garbanzos, judias, patatas y abundantes y sabrosas
hortalizas; mantiene ganado lanar y hay caza de conejos,
liebres y perdices, ind.: la agrícola "y 2 alambiques que por
temporadas sacan aguardiente anidado bastante bueno.
pobl.: 73 vec, 345 alm. caí*, prod : 4.231,500 rs. imp.:

73,800. contr : 15,540.
TOSPE-. I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Parres y felig.

de Sta. María de Riabaño (V.): pobl.: 15 vec, 64 almas.
TOSSA-. v. con ayunt. en la prov y dióc. de Gerona (5

leg.), part. jud. de Sta. Coloma de Farnés (4), aud. terr. y
c. g. de Barcelona (14) : sit. en la costa del Mediterráneo,
próximo al cabo de su nombre , al pie de escarpados mon-
tes, que la hacen casi inaccesible por todas partes, escep-
to por la del mar, en donde hay una rada defendida por un
castillo; goza de buena ventilación y clima templado y sano.

Tiene unas 500 casas; escuela de instrucción primaria; una
igl. parr. (San Vicente) servida por un cura de ingreso y 3

beneficiados de patronato laical; son anejas de esta parr.,

la capilla que hay en el hospital
, y las de la Virgen del

Socos, San Benito y San Gerardo, y el oratorio de Casa-
Mont. El térm. confina N. la cord. de montañas nombrada
Sarode la Palla ; E y S. el mar .Mediterráneo, y O. Lloret

de Mar. El terreno es escabroso y de monte muy pobla-
do de bosques de encinas y alcornoques: le cruzad varios

caminos locales, prod.: poco trigo, legumbres y vino, y
mucho corcho y combustibles; cria algún gauado y caza de
diferentes especies

, y pesca común del mar. ind : marine-
ría , fáb. de cotonía

,
encages y tapone, de co¡ cho. comer-

cio .- esportacion de los prod. de la ind. , 6 importación de
los artículos de que carece, pobl.: 228 vec, 1,083 alm.
cap. prod.: 5.713,600 rs. imp : 142,840.
TOSSON: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de

Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de San
Lorenzo.
TOST: 1. en la prov.de Lérida (48 1/2 leg.) . part. jud. y

díóc. de Seo de Urge! (2) , aud. terr. y c. g. de Barcelona
(24): es cab. del ayunt. de su nombre, áque se hallan agre-
ados los cas. de Bastida, Masos, Hastalets, Castellás, ald.

e Tora, Montant y Sanbaña, y casas anejas, sit. en la

pendiente de una cuesta; su clima es frío, pero sano. Tiene
9 casas; igl. parr. (San Martin) matriz de Montant

,
Tora,

Bastida y Hostalets, servida por un cura de primer ascenso

y provisión del diocesano; una ermita (San Germán); ce-
menterio, y buenas aguas potables. Confina-. N. Navines;
E. Adraent y Vausa ; S Figols, y O. el r. Segrc. El terreno
es de mala calidad ; por él corren las aguas de un arroyo que
va á morir al Segrc. Los caminos dirigen á Orgaüa y Urgel,

de cuyo punto recibe la correspondencia, prod. .- trigo,

legumbres, vino, patatas y pastos; cria ganado lanar , ca-
brio , vacuno y de cerda , y caza de liebres, perdices y co-
nejos, pobl : 44 vec, 393 alm. cap. imp.. 49,810 rs. contr.
el 4 4*48 por 1 00 de esta riqueza.
TOSTE : dos predios en ia isla de Mallorca

,
prov. de Ba-

leares, partido jud. de Inca , térm. y jurisd. de la villa de
Lloseta.

TOsTON: pago dependiente del ayunt. y parr. de la Oli-
va, en la isla de Fuerteventura

, prov. de Canarias, part.
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jud. de Teguise. sit. á corta dist. del mar, á la orilla de un
ant. volcan , que prod. , á mas de los frutos que los otros,
mucha orchilla y otros musgos: esto, y la abundancia de
pescados y mariscos que da su costa , constituye su princi-
pal riqueza

,
cuya vega, estéril por lo general, solo fructi-

fica en algunos años. A los alrededores del volcan nombra-
do, en que se cultivarían bien los nopales y otros árboles, la

preocupación de sus hab. hace que en su lugar sea desti-
nado á la cria de algún ganado lanar, cabrio y camellar.
Tiene una ermita cerca del mar, en que un capellau pagado
por los hab. les dice misa todos los dias festivos. Hay un
puerto que, aunque no es de lo mejor, posee un cast. que,
según se coogetura, fue el que los conquistadores constru-
yeron el de rico Roque.
TOSUBANDO : casa solar y armera de Vizcaya, part. jud.

de Durango , térm. de Bedia.

TOTALAN: I. con ayunt. en la prov.
,
part. jud y díóc.

de Málaga '2 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (17). sit.

en una colina con buena ventilación y clima sano, siendo
las enfermedades que reinan con mas frecuencia las estacio-

nales. Tiene unas 190 casas; escuela de primeras letras

concurrida por 16 alumnos, cuyo maestro está dotado con
1.460 rs. anuales; igl. parr. (Sta. Ana; servida por un cura
párroco y un teniente de cura; cementerio dist. unas 100
varas S. de la pobl.

, y 4 pequeños nacimientos en los afue-

ras, de cuyas aguas se surte el vecindario, y sirven ademas
para abrevadero de los ganados. Confina el térm. : N. Bor-
ge; E. Macharaviava ; S. Benagalbon , y O. Olías El ter-
reno es de buena calidad, bañándolo un pequeño arroyo , á

que da nombre la pobl. Los caminos, que se hallan en re-

gular estado, conducen á Málaga, Olías, Colmenar y el

Borge; y la correspondencia se recibe de aquella c. por
medio de un encargado, á quien se pag;in dos cuartos por
cada carta, prod. : trigo, cebada, garbanzos, vino , aceite,

pasas , almendras y algunas hortalizas , si bien todo en corta

cantidad; cria poco ganado ; caza de liebres y perdices, y
bastante pesca de mar. ind. : la agrícola, comercio: espor-
tacion de pa«as para Málaga, é importación de cereales y
demás artículos de que carecen, porl.- 272 vec, 1,068 alm„
cap. prod. : 1.886,716 rs. imp. : 60,032. Productos que se

consideran como op. imp. á la ind y comercio, 10,340 rs.

contr.-. 9,213 rs. 2 mrs. El prescpbesto municipal ascien-

de á 4,647 rs., que se cubren por reparto entre los vec
TOTALAN: arroyo en la prov. y part. jud. de Málaga:

nace en térm. del 1. de su nombre, y se incorpora con el

arroyo Benagalbon.
TOTANA •. part. jud. de entrada en la prov. de Murcia.

Se compone de 5 pueblos, que tienen cada cual su ayunt.
En lo ecl. pertenecen Alhama , Librilla y Mazarron á la dió-

cesis de Cartagena
, y Totana y Aledo á la vicaria que lleva

el nombre de este art
,
correspondiente á las Ordenes Mili-

tares. En lo jud. á la aud. terr. de Albacete, y en lo militar

á la com. g. de Murcia y c. g. de Valencia , y en lo marít.,

como Mazarroo, al depart. de Cartagena, prov y tercio del

mismo nombre. Las dist. que hay de uoos pueblos á otros,

y la que de ellos resulta á los puntos anteriormente indica-

dos, con otros pormenores estadísticos se manifiestan en la

siguiente escala y cuadro sinóptico.

TOTANA, v, y cab. del part. jud.

Aledo.

2 Alhama.

4 4 1/2 2 Librilla.

5 6 5 6 Mazarron.

8 8 1/2 6 4 8 Murcia, cap. de la prov.

9 10 9 8 4/2 5 9 Cartagena, dióc.

41 42 39 37 42 33 42 Valencia, c. g.

31 34 4/2 29 27 33 23 32 27 Albacete.

67 ,67 4/2 65 63 69 59 68 33 36 1 Madrid
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Situación , clima y vientos. Se halla sit. en la parte

meridional de la prov., casi en el centro de la misma ; goza
de clima templado y saludable, con cielo alegre y despeja-
do. Los vientos reinantes son el E. en el verano y el O. en
invierno , siendo también frecuente en esta estación el N.
Las enfermedades mas comunes son las calenturas intermi-
tentes.

Confines y estension. Los lím. de este part. por el N.
son ron Murcia; por el E. con el Mediterráneo; por el S.

con Lorca
, y por O. con esta c. y Muía. Tiene de estension

de E. á O. M horas, y de N. á S. 7.

Territorio y sus accidentes. Casi todo el que este
part. jud. comprende es en lo general quebrado v montuoso,
pero en su centro existe una llanura que se prolonga de E.
a O. en mayor long. que los lím. del part., y su lat. es como
de unas 4 leg., denominarla vulgarmente Cañada de Murcia;
su suelo es fértil , delicioso y muy pintoresco por varios

puntos, y el del resto de! part., en general, es feraz , aun-
que de pocos prod. por la escasez de lluvias y aguas de rie-

go. Las montañas mas notables, entre las muchas que des-
cuellan en este part. . son en primer término la de Espuña,
notable por la elevación de su morrón y por las yerbas me-
dicinales que produce. Existen sobre su cima 14 pozos de
encerrar nieve, que sirven para el surtido de la cap. , Car-
tagena, Lorca y otros puntos. En la estension de 3 leguas

comprende las sierras llamadas Morrón Largo , Morrón Re-
dondo, La Gerrumienta, Cabezo de los Albcricoqucros , la

de las Cabras y la Pelada, que todas rodean el alto Morrón
de la de Espuña. Hay algunos sitios de pinar pobre, por ha-
ber sido destruidos constantemente para el carboneo y
roturaciones. En estas sierras nacen alguna* pequeñas fuen-
tes, como la llamada el Reventón, la de Molina, Sta. Leoca-
dia, la Carrasca, Campi

,
Espuña y algunas otras de menos

consideración , que sirven para fertilizar varias haciendas.
La sierra de Tirieza, que está sit. al O. de Totana, tiene de
notable su figura en forma de un caballón, enteramente ais-

lada. Los Cabezuelos son una porción de serretas redondas y
de diferentes alturas, que unidas y como agrupadas forman,
partiendo desde las inmediaciones meridionales de Totana,
una vista pintoresca hasta una 1/2 legua de dist. La sierra

denominada de las Aguaderas , se estiende al part. jud. do
Lorca. La del Algairobo, en el térm. municipal de Mazar-
ron, se prolonga 3 leg. hacia Fuente-Alamo y Cartagena.
La de Carrascoy, que confina con los térm. de Murcia, Cor-
bera , Alhama y Librilla, abraza cerca de 5 leg. en sit. E.
de Totana , ofreciendo la particularidad de presentar el mis-
mo aspecto por los i puntos cardinales, por cuya circuns-
tancia quizá se le denominó Cara-estoy, degenerando des-
pués en Carrascoy.

Ríos y arroyos. Unicamente el r. Sangonera , por otro

nombre Guadantin , cruza este part. en la dirección de E.

á O. como á \ leg. de Totana. Se introduce en él al dejar el

part. de Lorca; y es tan escaso de aguas, que después de
las sangrías que por razón de los riegos sufre

,
queda por lo

regular en seco. Tiene una toma ó presa de piedra sólida

llamada del Pareton, con la que se elevan y represan las

aguas para dar riego á cerca de 2,000 fan. de tierra; ademas
impulsa 4 molinos" harineros, uno en el térm. de Totana,
otro en el de Alhama

, y los dos restantes en el de Librilla.

En todo el curso de este r. hay varios nacimientos de aguas
potables de escelente calidad.

Ranos. Los hay de la clase de termales en la v. do Al-
hama (V.), cuyo edificio, concluido no há mucho tiempo
por una sociedad

,
proporciona las comodidades necesarias

para los enlermos. El uso de sus aguas se aplica con muy
buenos resultados á las dolencias reumáticas, artríticas y
perlesía , teniendo la propiedad de laxantes para el que las

usa interiormente.

Caminos. Existen 6 que atraviesan el part. en distintas

direcciones. El primero es el real de Murcia , que se intro-

duce en el térm. de Librilla ; pasa por este pueblo dejando á
su der. á Alhama á unas 500 varas

, y llega por Totana con-
tinuando á Lorca. Su long. en todo el part. es de 7 leg., sin

que encuentre en él mas puente que el de Librilla sobre una
profunda rambla: su estado es regular, y su anchura media
de 18 pies. El segundo es el de Cartagena; cruza el r. San-
gonera sin puente, y termina al llegar á Totana ; este y el

anterior son carreteros. El tercero es el de Mazarron á To-
tana , en el que hay 2 puentes ó alcantarillas llamadas del
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Pareton. El cuarto se denomina de los Valencianos ; atra-

viesa el part. sin tocar pueblo alguno, y pasa á 1 les;, de
Totana en dirección de S. á N. En su mavor parte es de
herradura y poco transitado. El quinto es el de Carayaca,
ue partiendo de Totana á dicha v., pasa á 1/2 leg. de dist.

e la de Aledo, y es muy mal camino en razón á la escabro-
sidad del terr. por donde pasa El último es el que de Aledo
va á Tolana, pendiente, escabroso y angosto. No hay mas

f
rosadas en todos estos caminos que las de Totana y Libri-
la, ni otra parada de postas que la establecida en el Ral,

término medio entre aquellas pobl. , donde las diligencias

de Murcia cambian de tiros.

Producciones. Las generales de este part. son trigo y
cebada

, que se dan con^mucha abundancia si las lluvias fa-

vorecen los sembrados. En Aledo se cria una especie de uva
sumamente apreciable, cuya fruta se da también en Totana
y Alhama. El aceite también se cria en casi todos los pue-
blos del part. , en cuyos térm. se ven huertas muy pinto-
rescas que producen fnaiz y todo género de frutas , berzas

y legumbres. El ganado no es muy abundante.
Industria. La general del part. es la agrícola ; pero en

Mazarron se ejercitan en la pesca, en la elaboración del

esparto y en el comercio de cabotage
,
esportándose para

Cataluña y el extranjero el esparto, la barrilla y cereales,

si la cosecha ha sido abundante. En cada uno de los pueblos
deí part., á excepción de Aledo , se celebra un mercado se-

manal , v en Totana 2 pequeñas ferias en 1 1 de setiembre y
8 de diciembre. Los artículos que constituyen su principal
tráfico son los animales de labor y los tejidos de lana y
algodón.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1 843 fueron 27, de los que resultaron absueltos
de la instancia 2 , libremente 1 , penados presentes 23, con-
tumaces 1 ; de los procesados 6 contaban de 10 á 20 años y
51 de 20 á 40; los 27 eran hombres ; solteros 20 , y mujeres
7; sabían leer y escribir 6 ; 21 carecían de instrucción

, y
los 27 ejercían artes mecánicas.
En el mismo período se cometieron 5 delitos de homici-

dio y heridas con 2 armas de fuego de uso lícito , 2 armas
blancas permitidas y un instrumento contundente.
TOTANA : v. con ayunt. cab. del part. jud. y de la rica-

ria nullius diócesis de su nombre
,
correspondiente al Tri-

bunal de las Ordenes Militares, en la prov. de Murcia (8
leg.

\, aud. terr. de Albacete (30), c. g. de Valencia (40) y
administración de rentas y correos, dependientes de las de
la cap. Se halla sit. esta v. en la falda de las sierras que
rodean la de Espuña ,en un declive suave , estendiéndose á
su pie un ancho y dilatado terr. , que proporciona un cielo
alegre y despejado: el clima es muy benigno y sano, siendo
las enfermedades mas comunes las tercianas y fiebres inter-
mitentes. El número de sus casas en época no muy lejana
ascendía á 3,000, mas en el dia han quedado reducidas á la

mitad por efecto de las guerras y de las epidemias : se ha-
llan aquellas unidas formando diferentes calles en distintas
direcciones, casi todas irregulares, sucias y sin empedrar.
La pobl. se encuentra dividida por una rambla que corre de
E. a O.; la parte meridional se denomina Barrio de Sevilla

y la setentrional Barrio de Triaría ; los edificios en uno y
otro en lo general son de mala é irregular construcción,
?r como pueblo agrícola contienen grandes descubiertos para
os carruages y animales. La casa consistorial es de sólida
construcción

, y el salón donde el ayunt. celebra sus sesio-
nes es muy aventajado. El buen gusto moderno ha introdu-
cido ya algunas mejoras en los edificios , especialmente en
los que forman la plaza de la Constitución. Hay en esta v.

dos escuelas de instrucción primaria elementales completas,
concurridas por 271 niños ; igual número de incompletas
para niñas á la que asisten 148, á quieues se enseñan las la-
bees propias de su sexo , y á leer , escribir y otros rudi-
mentos; ademas de las citadas existe una enseñanza priva-
da de niñas con 60. Tiene Totana una sola ¡el. parr., sit.

casi en el centro del pueblo edificio sólido y del orden tos-
cano, el cual se halla dividido en 3 naves de 340 palmos de
long. y 100 de lat. ; la torre es de ladrillo , cuadrada , con-
cluyendo en almenas que la coronan con 140 palmos do al-
tura. El templo tiene la advocación de Santiago apóstol, y
está servido por un cura de cuarta clase

,
perteneciente al

óiden de Santiago
,
cuya provisión se verifica en la forma
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que tiene determinado el Tribunal de las Ordenes Militares:
esta parr. tiene por anejo la de la v. de Aledo, y su vicario
es visitador eclesiástico de todos los pueblos que constitu-
yen la vicaria, pues á consecuencia de un litigio entre aquel

y la mitra de Cartagena , quedó esta amparada en cuanto á
lo beueficial y matrimonial. Existe ademas otra igl. de la

Concepción que fue la ant. parr. ; la da San Buenaventura
propio de la comunidad de franciscos descalzos y las de San
José y San Roque; hay un cementerio estramuros, suficien-

te para la pobl. y en buena posición. En ambas riberas da
la parte occidental de la rambla se encuentran algunos na-
cimientos de agua que toma el curso que sigue aquella , es-
cepto una pequeña parte que se une á la del nacimiento, que
brota en el sitio llamado de la Bóveda , cuyas aguas bajan,

encañadas á la pobl. y se aprovechan por los ganados, dan-
do impulso á un molino harinero: la sobrante pasa por un
largo pilar sit. en la plaza de la Verdura para el uso de las

caballerías , inviniéndose la restante en el liego de algunos
terrenos. Eu el barrio de Sevilla hay una bonita fuente de
piedra jaspe con 18 mascarones y otros tantos caños por los

que se vierte el agua que conducida desde la sierra de Espuña
por un acueducto de 30,413 varas de long. surte á la pobl.

de la necesaria y la sobrante se deposita en una balsa, de
donde se distribuye para regar algunas propiedades. En
Triana hay otra fuente en el raso llamado del convento;
baja de Espuña y es de calidad escelente, de la que se apro-

vecha el público, y de la sobrante un particular, por ser d»
su pertenencia.

Confina el térm. por el N. con el de Aledo y Muía ; E. el

de Alhama; S. y O. Lorca ; pasa por él el r. Sangonera en
dirección de O. á E. Es muy escaso en aguas, tanto que por
la que se estrae para los riegos queda el cáuce en seco; exis-

ten en el térm. hasta 20 arroyos de agua perenne que se

aprovechan en heredades y 4 aceñas para la estraccion de
las que manan en puntos muy profundos. El terreno casi

todo es llano y de una fertilidad prodigiosa, si la absoluta
falta de lluvias no lo redujeran á casi una improduccion
constante. La cantidad del terr. roturado asciende á 15,000
fan. de tierra de 1,711 varas cuadradas cada una. Al O. y á
una corla distancia de la pobl. se encuentra un terreno
pintoresco y delicioso

,
plantado de naranjos y frutales de

diferentes particulares, formando huertos separados por va-
llados ,

que constituyen una de las principales riquezas de
aquellos moradores, á cuyo sitio se lo llama los huertos de
Morti. A seguida y estondiéndose la huerta cerca de una le-

gua se encuentran diferentes parrales entretejidos que pro-
ducen la escelente uva nombrada de Aledo ; ambos terrenos

son fertilizados por las aguas de las fuentes de Morti , Colo-
mí y Tirieza, después que la primera da movimiento á un
molino y las otras 2 á 1 1 , seis en el térm. y cinco en el de
Aledo Los montes que se estienden de N. á O. contienen
gran cantidad de terrenos cultivados con varias fuentecillas.

A una leg. de distancia de Totana se encuentra un santuario

dedicado á Sta Eulalia de Mórida , sitio ameno y muy pin-

toresco ; alrededor del santuario bay un bosque de pinos

muy poblado-. , y una fuente con 2 caños de escelente agua,

que sirve para regar el huerto del santuario. En lo mas ele-

vado de la sierra do Espuña hay una meseta donde están

colocados los 8 pozos de la nieve que surten á Murcia , Car-

tagena, Lorca y otros pueblos.

Los caminos son carreteros, aunque no en muy buen es-
tado , escepto el que conduce á Aledo que es de herradura.
La carretera de Murcia á Lorca pasa por medio del pueblo
que vamos describiendo. Entra el correo en esta estafeta;

el de Murcia los martes, viernes y domingos; de Cataluña y
Valencia los jueves, y de Andalucía los miércoles, sábados y
lunes. En algunas épocas hay establecidas diligencias que
hacen diariamente sus espediciones entre Murcia y Li)i ca.

prod. : las principales son cebada
,
trigo , maíz ,

naranja y
uvas de todas clases , hortalizas y diferentes frutas y algún

aceite; hay algún ganado lanar y cabrio y caza de coneios,

liebres y perdices, ind. : exclusivamente la agrícola , 8 fáb.

de alfarería muy nombradas en aquella prov. por sus pro-

ductos y varios telares de lienzo y de una tela do lana v fi-

laíz llamada tocas, pobl. : 2,003 vec. , 8,604 alm. riqueza
imp.: 341,302 rs.

TOTANA: vicaria ecl. con jurisd. veré nullius en la Or-
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den de Santiago ,

prov. de Murcia: le compete el conoci-

miento en primera instancia de todos los negocios ecl., con-

tenciosos eo el terreno que le está asignado, con las apela-

TOU
ciones al Tribunal Especial de las Ordenes Militares. Los
I
mcl)los, número de parr. y categoría de los curatos, resul-

tan del estado siguiente

:
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Murcia. 1 » 4 » » » 4 21,470 s 45,000 3,000 H,500¡

id. » 4 » 4 » » » 2,200 » » » 4,5oo!

id. 1 » 4 1 » » 4 » 4 1,800 5,500 8.000 » 2,000
id. 1 » 4 » » » \ » 4 0,500 5,500 8,tOJ n "

id. 4 » 1 4 » 4 D » 9.619 » » 3,000 4,245
id. 4 » 4 4 » 4 » » 0,950 » » 3,000 5,400,

id. » 4 » » » » » 2,200 » » » *

Albacete. 4 » 1 » » 4 » » 6,688 » » 3,000 2,000;

Totales 8 6 2 6 4 » 3 2 4 74,*27j 44,000 31,000 12,000 26,645

TOTANÉS : L con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(5 leg.), part. jud. de iÑavahermosa (4), aud. terr. de Ma-
drid (17), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en el centro de
una llanada honda, es de cuma templado, reinan los vien-

tos S. y O. y se padecen intermitentes: tiene 64 casas en
calles regúlales y 2 plazas, casa consistorial, que sirve de
cárcel; escuela dotada con 700 rs. de los fondos públicos á

la que asisten 12 niños; igl. parr. (la Concepción) coa cu-
rato de primer ascenso y provisión ordinaria. Se surte de
aguas potables en una fuente á las inmediaciones y otras 3

mas dist , todas abundantes y de buena calidad. Confina el

TÉrm. por N con el de Noez ; E. Pulgar ; S. Cuerva ; O. Gal-
vez, á dist. de 3,000 varas próximamente por todos los

puntos, y comprende 1,815 fan. roturadas, y 1,296 de erial.

Le baña un arroyo, que trae su origen de Cuerva, se pier-

de en su térm. y reaparece al pie de las casas de este pue-
blo por la parte del S ; entra por O. en el de Alpuóbrcga
desembocando ambos reunidos con ótrós, en el Tajo, por
el boquerón de la del) de Ventosiila . térm. de Polan. El

terruño es casi todo llano, con algunos barrancos
, cuyas

hondonadas son las mas a;>ropó;ito para la labor: los cami-
nos vecinales y de herradura ¿ el corrro se recibe en Cuerva
por balijero tres veces á la semana, "non. : trigo

,
cebada,

centeno, algarrobas; se mantiene ganado lanar, vacuno de
labur y caballerías menores, y se cria alguna caza me-
nuda: pobl.: 60 vec. . 262 alm. cap. imp. : 10,427 reales.

contr. : 9.378 puesupuesto BlUNICÍPÁT. ; 5,033 del que
se pagan 1,200 al secretario y se cubre con los fonJos de
propios

TOTA YA: cas. del valle de Ayastia, en la prov. de Gui-
púzcoa, part. ¡jud deVergara, térm. de Elgoybar.
TOTKIRO: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y

felig. de San Salvador de Vilar de Sarria (V.). porl. : un
vec. , 5 almas.

TOTERO: I. en la prov. y dióc. de Santander (3 1/2 leg.),

part. jud. de Villacarriedo (2), aud. terr. ye g. de Búrgos
(24), ayunt. de Lloreda (1/4): sit. en una pequeña eminen-
cia: su clima es templado en el verano, pero frió en el in-
vierno; sus enfermedades mas comunes, las tercianas. Tie-
ne 23 casas; igl. parr. (Sáo Esteban Protomartir) servida
por un cura de ingreso y provisión del diocesano; y 2 fuen-
tes de muy buenas aguas. Confina con la Abadilla, Lloreda,
Saro y Sta. María de Cayon : en su térm. se encuentran tos

cas. ríela Hoz, Taberna Ó Diablo, y Cabanas de Soñanes.
El terreno es de mediana y buena calidad

, y le Fertilizan

las aguas cM Pisueña Los caminos se dirigen á Santander,

y valles de Carriedo y Penagos: recibe la cohUespondencia
de aquella c. pro»..- maiz, alubias, trigo, patatas y pastos;

cria ganados, caza de liebres, perdices, zorros, añades y
gansos mariuos y pesca de truchas, anguilas y salmones.

porl.: 20 vec, 90 alm. contr. : con el ayuntamiento.
TOTO: pago dependiente del 1. de Pájara, en la isla de

Fuerteventura
,
prov. de Canarias, part. jud. de Teguise:

sit. á las orillas de un barranco , en el que sus hab. han
abierto pozos con cuya agua sacada á brazos riegan porción
de pedacitosde tierra, que les producen hasta 3 cosechas de
millo y papas al año , las cuales podrían aumentar todavía

si en lugar del trabajo qua tienen le sustituyeran por norias.

Su vega es fértil si hay lluvias, produce cómo en lo general
de la isla y las cumbres que la dominan son análogas para

la plantación de arbolado; pero los vec. adolecen todos del

mismo error, antep men la cria de una cabra al mas ro-

busto árbol. Tiene una ermita pagada por los hab. en la

que se dice misa todos los días festivos, pobi.. , riqueza y
contr. : con el ayunt. (V.).

TOTORICA : barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. do

Murquma. térm. de Arbacegui.

TOTORICA-JAUREGUl : casa solar y armera de Vizcaya,
part. jud. de Marquina, anteigl. de Arbacegui.

TOÜÜES: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y felig.

de San Román de Viña. (V.).

TOUBKS Santiago) : felig. en la prov
, part. jud. y dióc.

de Orense (2 leg.), ayunt. de Peroja: sit. en la falda me-
ridional de los montes de Temes que son ramificación de la

sierra de la Martiñá; está resguardada de los aires del N ;

el clima es sano. Tiene 71 casas eu las ald. de Abedin.

Barbeita's, Bárrela, Bouzalonga, Dómelas, Fiestra, Fontao,

Goyás, Lama, Outeiro, Pacios, Vila, Vilarello, Zarriña, y
las 2 casas Iglesia y Qainteiro: hay escuela de primeras le-

tras frecuentada por niños de ambos sexos, y dotada con
735 rs. del fondo municipal. La igl. parr. (Santiago) se halla

servida por un cura de entrada y presentación nutual. Con-
fina N. Armental; E. Temes; S. Gueral, y O. Readegos. ti

terreno participa de monte y llano; del primero bajan

algunos arroyuelos que dan origen al r. llamado Barra
afluente del Miño, prod.: centeno, maiz, trigo, castañas

y vino inferior, y hay ganado vacuno, lanar y de cerda.

porl -.71 vec , 300 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

TOUBILLE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Laucara

y felig. de Sta. Maria do Toubille (V.). porl.: 5 vec. , 20

almas,
TOUBILLE (San Antolin de) : felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (5 leg.) ,
part. jud. de Sarria (I 1/4), y ayunt. de

Laucara (1/2): sit. en terreno quebrado con buena ventila-

ción y clima sano. Tiene unas 10 casas y una igl. parr.

(San Antolin) anejo de Sta. Maria de Toubille con cuyo
térm. confina por el N. ; al E. Armeá; S. Setcventos . y O.

Corbelle. terreno, caminos y phod. (V. la matriz Sta. Ma-
ria ) porl. 11 vec, 56 almas
TOUBILLE (Sta Maria de): felig. en la prov. y dióc de.
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Lugo (4 3/4 leg.), pnrt. jud. de Sarria (1 1/2) y ayunt. de

Láncara (1/4): sit. sobre las márg. del r. Armela, clima hú-

medo pero sano : comprende los I de Mourillon , Saa y Tou-
bille que reúnen 28 casas. La ¡gl. parr. (Sla. Maria) es ma-
triz de San Ant lin de Toubille, y el curato de entrada y
patronato lego. El téum. conlina por N. con Láncara y r.

Neira; E. Ferrada!; S. el mencionado anejo, y por O. San
Salvador de Larin. El terreno participa de monte y llano

con frondoso arbolado y buen pasto: lo baña el Armea que
desagua en el Neira. Los caminos son locales y malos y el

correo se recibe en Sarria, prod. centeno, trigo, maiz,

patatas, lino, castañas y legumbres; cria ganado vacuno,
de cerda y lanar; hay caza y pesca, ind. -. la agrícola , mo-
linos harineros y telares, pobl. : 28 vec, 148 alm. co.ntr.:

con su avunt. (V.).

TOUCEDA: l.en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de.4/6a (V.).

TOUCEDO. cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Alian-

do y felig. de Sta. Maria de Berducedo (V.). pobl. : un vec,
6 almas.

TOUCEIRAS: l.en la prov. de Luso, ayunt. de Abadin

y felig. de San Juan de Romariz (V.). pobl. : 2 vec. , 8
almas.

TOUCEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin

y felig. de San Juau de Villarente (V.). pobl.: 4 vec, 22
almas.

TOUCEIRO:l. en la prov. de Lugo, avunt. de Fuensa-
grada y felig. de Santiago de Cereijido (V.). pobl. : 4 vec,
18 almas.

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

de San Benito de Gondomar (V.).

TOUCHE: pago en la isla de Tenerife
,
prov. de Cana-

nas, part. jud. de la Orotava, térm. junsd. de Villaflor

ó Chasr.a.

TOUDAL DE BERTOA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Carballo y felig. de Sta Maria de Bertoo (V.).

TOUEN: pago en la isla de la Cran Canaria, prov. de
Canarias, part. jud.de Guia, térm. jurisd. de Aguimes.
TOURAL. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vila-

Santar y felig. do San Martin de Armentai (V.). pobl.: 5
vec. , 23 almas.

TOURAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha

y felig. de San Julián de Coiro (V.).

TOURAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt de Rianjo

y felig. de Sta. Eulalia de Araño (V.).

TOURAL: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Cambre (V.).

TOURAL: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vigo

y felig. de San Salvador de Teis (V.).

TOURAL: I. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Cam-

po y felig. de Sla. Marina do Fragas (V.).

TOURAL -. I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-
vatierra y felig. de San Pedro de Arantey (V.).

TOUR\L:l en la prov. de Orense
,
ayunt. de Carvallino

y felig. de San Félix de Barón (V.).

TOUREL -. ald. en la prov. de Orense
, ayunt.de Parada

del Sil y felig. de Santiago de Eirada (V ). pobl. : o vec,
26 almas.

TOURELLE : ! en la prov. de Lugo, ayunt. de Láncara

y felig. de San Martiu del Rio (V.). pobl.: 3 vec, 14
almas.

TOURILLE: I. en la prov. de Orense, ayuut. de Bola y
felig. de San Munio de Vciga (V.).

TOURIÑAN . 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mugia
y felig d'San Martin de Towiñan (V.).

TOURUs'AN (SanMartin de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (13 leg.), dióc. de Santiago (8), part. jud. de Corcu-
bion ( I 1/2) y ayunt. de Mugia. sit. en la costa y cabo de su
nombre, frente á la isla de Lagc: clima templado y sano.
Comprende los I. de Campos , M ireira y Touriñan con 20
casis y una igl. parr. (San Martin) que tiene por anejo á la

de San Cristóbal de Nemiña; el curato de primer ascenso y
patronato real y ecl. Su téum. confina por la costa y felig".

de Sforquiotian al E. San Juan de Bardullas; S. Nemiña, y
O. la costa donde se halla el Facha de su nombre. El ter-
reno en lo general montuoso: los caminos vecinales y malos
y el correo se recibe por la cap. del part. puoo : trigo, cen-
teno, mijo, patatas, berza gallega y algunas legumbres; cria

TOU 121

ganado, prefiriendo el vacuno, ind.: la agrícola, pobl.: 20
vec, 120 alm. contr.: con su avunt. (V.).

TOURIÑO-.I. en la prov de" Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Martin de Lanzus (V ). 1 vec, 5 alm.
TOURIS: l. en la pro/ de la Coruña, ayunt. de Brioo y

felig.de San Julián de Luana (V.).

TOURIS: I. en la pro\ . de la Coruña, ayunt. de Rois y
felig. de Sto. Tomé de Sorribas (V.)

TOURO: ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de la Co-
ruña (12 leg.;, dióc. de Santiago (4) y part. iud. de Arzua

(2 1/2). sit. sobre la der. del Üíla-. ci.imA en lo general be-
nigno y sano; se compone de las felig. de Andeade, Santia-

go; Bama, San Vicente; Bendaña, Sta. Maria; Beseño, San
Cristóbal ; Cornado , San Tirso ; Calvos de só Camino, San
Martin; Circes, Sta. Maria; Enquerentes, San Mignel

;
Fao,

Sta. Eugenia ; Fojanes , San Verisimo ; Fuentes Rosas , San
Juan; Loxo, Sta. Maria; Nuevefuentes

,
Santiago; Prevedi-

ños, Santiago; Quion, San Félix; Riveira, San Pedro; Touro,
San Juan (cap.); Tources , Sta. Maria, y Vitar San Miguel,

que reúnen 116 I. y unas 1,090 casas: hay diferentes escue-
las privadas y temporales sostenidas por los padres de los

niños, y se encuentran buenas fuenles de agua potable y fron-

dosos arbolados de castaños y otros frutales. El térm. mu-
nicipal confina por N. con el de Pino; E. Arzua; S. r. Ulla

y prov. de Pontevedra, y por O. Corjo. Los caminos son
malos y el correo se recibe de la cap. del part. prod.: gra-
nos con especialidad centeno, legumbres, mucha patata,

castañas y frutas; cria ganado, prefiriendo el vacuno y de
cerda; hay caza y pesca, ind.: la agrícola, telares y molinos;

se encuentran también sastres, zapateros y otros oficios de
primera necesidad, pobl.: 1,050 vec, 4,994 alm. riqueza
imp.: 1.078,946 rs. contr.: 77,444. El presupuesto se cubre
por reparto entre los vecinos.
TOURO (San Juan de): felig. en la prov. de la Coruña

(12 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Arzua ¡2 1/2)

y ayunt. de su nombre de que es cap. sit. á la der. del r.

Laña afluyenle del Ulla, y al O. del monte de la felig. de
Cebreiros ; clima templado y sano. Comprende los 1. de
Bentin, Mourelos ermo, Mourelos poblado , Raxeira y San-
taya, que reúnen 41 casas pobres; fuentes de agua potable

y no poco arbolado. La igl. parr. (San Juan) es única, su cu-
rato de segundo ascenso y patronato lego. El térm. confina

por N. con San Julián de Cehreiro ; E. Andeade; S. Fao, y
O. Lojo: el terreno es de mediana calidad: lo baña un ar-

royo que unido al mencionado r. que corre por la parte E.

desagua en el Ulla. Los caminos son vecinales y malos, y
el correo se recibe de Arzua. prod.: centeno , trigo , maiz,
mijo menudo, castañas, patatas y legumbre»; cria ganado,
prefiriendo el vacuno, ind.: la agrícola, molinos harineros y
telares, pobl.: 41 vec, 181 alm. contr.: con las felig. que
constituyen el ayunt. (V.).

TOURON: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Melón (V.).

TOURON (Sta. María): felig. en la prov. de Pontevedra

(1 1/2 leg.), part. jud, y ayunt. de Puenle-Caldelas (1/2\
dióc. de Santiago (10). sit. entre el r. Porto-Paradela, de
Caldas y los montes de Baltar, Lajinde y Padornelo: reinan

con mas frecuencia los aires del N. y S.; el clima es benig-
no y saludable. Tiene 260 casas en los I. de Buchabad, Mi-
ron, Raigosa, Touron 'y Vilarcban; hay escuela de primeras
letras frecuentada por 80 niños, y sostenida por los padres
de los concurrentes. La igl. parr. (Sta. Maria) es muy ant.,

y se halla servida por un cura de provisión en concurso,
también hay 2 ermitas dedicadas áSta. Ana en el 1. de Bu-
chabad, yá San Miguel en el de Mirón. Confina N. Borela;

E. Caldelas; S. Taboadelo, y O. Justanes. Hacia el S. en
un montecito denominado la Ciudad del Castro se ven las

ruinas de una considerable y fuerte pobl. El terreno es de
mediana calidad, y abunda en buenas aguas de fuente y al-

gunos riach Atraviesa ñor esta felig. un camino que desde
Pontevedra va á Rivadabia. prod., maiz, centeno, patatas y
frutas; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y ca-
za de liebres, conejos y perdices, POBL.: 256 vec, 960 alm.

contr : con su ayunt. (V.).

Redúcese á esta pobl. la ant. Turoqua, que figura entre

las mansiones del Itinerario Romano.
TOUROS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Muiños y

felig. de Sta. Maria Baryeles (V.),
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TÜUS: I. con ayunt. de la prov., and. terr., c. g. y dióc.

de Valencia (12 horas), part. jud. de Alberique (3). sit. á la

falda de una montaña, en la orilla izq. del r. Júcar; está

resguardada del viento N por el monte llamado del Casti-

Het; su cuma es templado y saludable. Tiene 270 casas, in-

clusas la del ayunt. y cárcel, escuela de niños á la que con-
curren 80 dutáda con 1)800 rs. , otra de niñas con 100 de
asistencia y 750 rs. do dotación; igl: awv. (San Miguel) ser-

vida por un cura de provisión ordinaria; una ermita dedica-
da á sta. Bárbara sit. en la cumbre de Matamon, y un ce-
menterio capaz y ventilado; los vec. se surten de varias

fuentes que brotan fuera del pueblo , y de las aguas del r.

Júcar. Confina el téum. por N. con Catadau y Lo-mbay; E.

Guadasuar y Alberique; S. Antella, Sumacárcer y Navarrcs,

y O. Dos-aguas y Millares; es bastante estenso y en su ra-

dio se encuentran multitud de cortijos ó pequeñas casas que
solo sirven de habitación á pobres jornaleros; los cas. de
Galdón, Pepe-Felipe y Barracas de la Romana, y los desp.
de Escalona y Terrabona, cuyas descripciones hacemos en
sus art. respectivos (V.). El terreno es casi todo montuoso,
con una porción de llano, en general pedregoso y de secano,
fuera de unas pequeñas huertas que se riegan con las aguas
del r. Escalona que cofluye con el Júcar, de cuyas cor-
rientes no se saca ninguna utilidad para el riego por haber
jejada perder un acueducto de la huerta de Terrabona que
á muy poca costa podría recomponerse. Los caminos son lo-
cales, de herradura y quebrados. El correo se recibe de
Al cira, por encargado, dos veces á la semana, prod : trigo,

cebada, centeno, maíz, seda . algarrobas, aceite, vino, ha-
bas y hortalizas; mantiene ganado lanar y cabrio; hay abun-
dante caza mayor y menor, y pe-cade barbos , madrillas y
anguilas, ind.: la agrícola, un tejar, un molino harinero y
tejedor, ocupándose algunos en el tráfico del carbón y es-
parto que se halla abundante en los montes de su térm.; ce-
lebra un mercado semanal los sábados, pool.: 325 veo.,
-1.235 almas, cap. prod.: 2.481,597 rs. imp. : 98,3 J9.

covtr. 3,41 2.

TOUS: granja de la prov. de Valencia, part, jud. de Li-
ria

, jurisaí de la Puebla de Vallbona, del que dist. 1/4 SE.
sit. sobre una lomita á la izq. del camino real de Liria á

Valencia: contiene 4 con su oratorio para la misa, y
tierras de huerta y secano ,

que producen trigo, cebada,
hortalizas, hoja de morera, vino, aceite y garrofas, poul.:

4 vecinos.

TOUS (San Martin de): 1. con ayunt. en la prov., aud.
terr, y c. g. de Barcelona (11 leg.), part. jud. de Igualada

(1), dióc. de Vich. sit. parte en llano y parte en una colina;

reinan con frecuencia los vientos del O.; el clima es tem-
plado y sano; las enfermedades comunes son fiebres inter-

mitentes Tiene I00 casas; un cast. ant. con una torre del

tiempo de los árabes, capaz de contener bastante tropa;

pero fue incendiado y en parte destruido por los carlistas

en 1838; una igl. parr. (San Martin) servida por un cura de
segundo ascenso. El térm. confiua: N. Clariana y Jorba; E.

Montbuy; S. Miralles y Boqueta
, y O. Fillol; en él se en-

cuentra una hermosa capilla dedicada á la Virgen de San
Foras, sit. sobre una colina, en donde se celebra una pe-
queña feria (vulgo Aplec) por los dias de Pascua de Pente-
costés; otra pequeña ermita titulada de San Pedro, junto á

la cual se ven grandes ruinas de ant . edificios, y-se cree que
existió en oste l. un conv. de jesuítas; también se hallan

muchos cas. ó casas de campo. El terreno participa de
llano y monte, con bosques arbolados de bastante ostensión;

le fertiliza un pequeño arroyo, que nace en el térm , y des-
pués de regar algunos huertos y dar impulso á 2 molinos, se

une al r. Naya. Los caminos son locales, y se hallan en me-
diano estado, pro».: trigo, legumbres, aceite y leñas; cria

ganado lanar, y muy poca caza. ind. : hilados y tejidos de
algodón; una fáb. de aguardiente y los citados molinos, co-
mercio-, esportacion de frutos sobrantes y prod. de la ind.,

é importación de los art. que faltan, pobl.-. OG vec, 357 al-

mas, cap. prod.: 3.130,020 rs. imp.: 78,584.

TOUSAL: I. en la prov. do Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Me.ira (V.).

TOUTELLE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rio

y felig. de Sta. Maria de Villerdá (V.). pÓbl. : 9 vec, 45
almas.

TOUTON (San Mateo): felig. en la prov. de Pontevedra
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(4 1/2 leg.), part. jud. de Puenteareas (1 4/2), dióc. de Tuy
(4 1/2), ayunt. de Mondariz (3/4). sit. en terreno montuoso
é inmediaciones de un riach. afluente del r. Tea ; reinan
todos los vientos; el clima es sano. Tiene unas 150 casas
en los I. de Aboal

, Casco, Festín y Loderlo. La igl. parr.
(San Mateo) se halla seivida por un cura de segundo ascen-
so y patronato laical. Confina con las felig. de Paredes, Bor-
ben , Frades y Vilar. El terreno es de mediana calidad y
abunda en aguas , cuyo sobrante va al indicado riach., y
esto hácia el S para desembocar en el Tea. prod. : maíz,
trigo, centeno, habas, legumbres, algunas frutas, leña de
pino y roble, y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda y
lanar; caza de perdices, conejos, zorros y lobos, ruin..:

159 vec, 700 alm. contr : con su ayunt (V ).

TOUZA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y feli-

gresía de San Vicente de Pombeiro (V.). pool. : 8 vec. , 36
almas.

TOUZA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda y
felig. de San Miguel de Olleros (V.). pobl. : 9 vec, 42
almas.

TOUZA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda y
felig. de Sta. Maria de Villaquinte (V.). pobl. : 8 vec. , 42
almas.
TOUZA: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Taboada y fe-

ligresía de Santiago de Sobresedo (V.). pobl.-. 1 vecino,

5 almas.

TOUZA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Chantada y

felig. de Sta. Eulalia de Piedrafita (V.).

TOUZA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cotovad

y felig. de Sta. Mana de Aguasantas (V ).

TOUZA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sla. Maria de Esgos (V.).

TOUZA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside y
felig. de San Miguel de ¿meses (V.).

TOUZA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda y
felig. de Sta. Maria del Condado (V.).

TOUZA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y
felig. de San Martin de Villarrubin (V.).

TOUZA: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sto. Tomé de Maside (V.).

TOUZA: 1. en la prov. de Orense, ayuDt. da Baode y
felig. de Sta. Maria del Condado (V.).

TOUZA (San Jorge de la): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (2 leg.), part. jud- de Allariz (1), ayunt. de Tahoa-
dela. sit. al S. de la cap. de prov., entre 2 riach. afluentes

del Barbaña; clima templado y sano. Tiene 178 casas re-
partidas en distintas ald.

, y una escuela de primeras letras

frecuentada por indeterminado número de niños La igl.

parr. (San Jorge) está servida por un cura de entrada y pa-

tronato ecl. ; hay también una ermita propia del vecinda-

rio. Confina: N. Gargantós; E. Santiago de Rabeda ; S. So-
tomayor, y O. San Pedro de Mezquita. El terreno partici-

pa de monte y llano, y es de mediana calidad; cruza poi el

E. la carretera de Orense á Castilla, prod. : maiz, centeno,

ulgun trigo, vino flojo, patatas, castañas y pastos; so cria

ganado vacuno, de cerda y lanar, y caza de conejos, lie-

bres y perdices, pobl.: 178 vec, 834 alm. contb.: con su

ayunt. (V.).

TOUZAL: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Mon-
terramo y felig. de San Pedro de Gabin (V.)'. pobl.-. C vec,
29 almas.

TOUZAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teareas y felig. de Sta. Marina de Pias.

TOUZAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dumbria

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

TOUZON: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y
felig. de Sta. Maria de Penamayor (V.). pobl. : 5 vec. , 25

almas
TOUZON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y

felig. de San Pedro de Espérela (V.). pobl.: 4 vec, 16

almas.

TOUZON: 1. en la prov. do Lugo, ayunt. de Courel y
felig. do Sta. Maria da Folgoso (V.). pobl. : 3 vec, 12

almas.
TOVA DE VALDIVIELSO : l. en la prov., aud terr , c. g.

y dióc. de Burgos (12 leg.), part. jud. de Villarcayo(2 1/2),

ayunt. y merid. do Valdi'vielso (3/4): sit. al pie do una ele-

va cuesta , con buena ventilación y clima templado y sano.
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Tiene 83 casas; una ¡gl. parr. (San Estéban) servida por
un cura párroco, y una ermita dedicarla al Sto. Angel de la

Guarda. El térm. confina N. el r. Ebro;E. Población de
Valdivieso ; S. el Almiñé

, y O. Sta. Olalla; en él se en-
cuentra otra ermita dedicada á San Jorge. El terreno es
de mediana calidad, su monte está poblado de encinas y
mata baja ; corren por él 2 arroyos que desaguan en el

Ebro; contiene canteras de piedra. Ademas de los caminos
locales hay la carretera de la Rioja á Santander, trod.:
cereales

, legumbres y hortalizas; cria ganado lanar y ca-
brio y caza de perdices, pobl.-. 38 vec, 140 alm. cap. prod.
530,500 rs. imp.: -?0,96t.

TOVA1NI
: cas. en la prov. de Almería, part. jud. y térrn.

)urisd. de Huercalovera.
TOVAL1NA: valle en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de

Burgos, part. jud. de Villarcayo. Se hnlla cercado de sierras

que se prolongan de E. á O., dejando paso por el primer
Punto para dar salida á las aguas , y por el N. entrada á

los r. Rudron y Gedea; su clima es templado y sano, y las

enfermedades comunes son liebres gástricas: comprende los

ayunt. de Nofuentes , Valderrama , Tovalina y Moneo ; la

cap. de su ayunt. es Martin Galindez, hay escuelas de ins-

trucción primaria en muchos pueblos del valle, y sostenidas
por dotaciones y retribuciones de los alumnos ; y se ha in-
tentado plantear algunas escuelas normales. Confina por

y E. con Alava;^S. Frias, v O. Moneo. El terreno en
general es de buena calidad ; le bañan los r. Ebro

, Nela,
Gedea, Vieron, y otros riach. que todos confluyen con el

primero,- sus montes mas notables son elUmion y el Arce-
na

, esta último divide este valle de la prov. de Alava; toda
la parte montuosa que le rodea está poblada de pinos, hayas,
robles, encinas y malezas. No hay mas caminos que los lo-

cales de pueblo á pueblo, prod.: cereales
,
legumbres, fru-

tas
, vino y hortaliza- ; cria ganado lanar, mular y vacune-

caza do liebres, perdices y codornices, y pesca de barbos,
truchas

y anguilas, ind.: varios molinos de harina y la ar-
teria. Eu cuanto á su pobl. ,

riqueza y contr.
, (V. el

cuadro sinóptico del part.).

TOVAR: v. con ayunt. en la prov. , áüd: terr. , c. g. 1

dióc. de Bureos (5 leg.) ,
part. jud. de Villadiego (1): sit

en terreno desigual, con buena ventilación y clima frió,

pero sano; las enfermedades comunes son pulmonías y ca-

tarros. Tiene 54 casas; la consistorial , escuela de instruc-

ción primaria dotada con 40 fan. de trigo; una igl. parr

("Ha. Maria) servida por un cura párroco, el térm. confina

N. Las Hormazas; E. Susinos; S. este mismo y Manciles, y
O. Olmos y Castromorca; en él se comprende un barrio de

8 ó 40 casas que lleva el nombre de la pobl. , y una ermita

dedicada á San Roque. El terreno es de buena calidad; le

fertiliza el r. Hormazuela, y le cruzan vanos caminos lo-

cales, prod.: cereales, legumbres, lino, patatas y ajos

cria ganado lanar , asnal y vacuno; caza de liebres , y pes-
ca de barbos y anauilas. pobl.; 33 vec, 134 alm. cap. prod.
839,G00 rs. imp.: 78,725. contr.: 6,903 rs. 7 mrs.

TOVAR: desp. en la prov. de Segovia ,
part. jud. de

Sta. Maria de Nieva, térrn. de Monterrubio: es propiedad
del conde de Molina.
TOVAR (el): 1. con avunt. en la p-"Ov. y dióc. de Cuenca

(11 leg.), part. jud. dePrieso (4), aud. terr. de Albacete (31)
v c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 24): sit. al N. de la prov.

á corta dist. del r. Cuervo, en terreno llano, pero rodeado
de cerros; su clima es frió, bien ventilado y poco prenso á
enfermedades. Codsta de 48 casas de pobre construcción;
para surtido de los vec. hav 2 fuentes fuera de la pobl: la

igl. parr. bajo la advocacion'de San Ginés. está servida por
un cura de entrada y de provisión ordinaria ; en la vega hay
una ermita demolida, titulada del Socorro. El térm. confina
por N. ron el de Beteta ; E. El Val ; S. Masegosa , y O. Ca-
ñizares : el terreno es de mediana calidad y le baña el ci-

tado r. el cual se incorpora al Guadielaá corta dist. de este

pueblo ; en la parte O. hay varios sitios poblados de pinos

y otros arbustos de los que se utilizan para quemar. Los
CAMINOS son locales y en mal estado -. la correspondencia
se recibe del Recuenco los lunes y sale los domingos, prod.:
trigo

, centeno, .patatas y judias ; se cria ganado lanar y
vacuno; caza mayor y menor y peces barbos y cangrejos.
ind.: 2 molinos harineros, el uno casi arruinado y el otro

ec [regular estado, comercio: la venta de productos so-
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hrantes y la importación de algunos artículos de primera né-
cesidad. pobl.: 54 vec, 215 alm. cap. prod.: 367.180 rs.
lmp.-. 18.359.
TOVAHIJELA : v. con avunt. en la prov. y dióc. de Jaén

(5 1/2 leg.)
,

part. jud. de Baeza (3) , aud. terr. y c. g. de
Granada (17): la pobl. se encuentra sit. en una cañada entre
E. y N. , tomando por punto cardinal á Jaén; el clim-v es
propenso á tercianas en el otoño, y reinan los vientos del
E. y O., aunque este pocas veces. Consta la pobl. de 38 ca-
sas muy reducidas, una calle y una plaza; un cast. ant.,
en el que se reúne el ayunt.

, y cárcel en el mismo edificio;

escuela de primeras letras concurrida por unos 20 niños
que retribuyen al maestro con una pensión convencional;
igl. parr. (Sto Domingo) cuyo curato es de entrada y lo

sirve uu cura párroco, que provee el diocesano, y cemen-
terio sit. en un alto al N. de la pobl. , dist. 200 pasos; hay
también dos pozos, uno de ellos de agua muy delgada, y de
ambos se sirven los vec. para beber y demás usos. Confina
el térm. en todas direcciones con el de Linares , esten-
djéodose 1/2 leg. de N. á S.

, y 3/4 de E. á O. ; abraza dos
montes nombrados Fuente la Higuera y Campiñuela , pobla-
dos de encinas y mata baja ; un arroyo que le atraviesa y
procede del sitio de Fontánarejos en térm. de Linares

,
que

por ser muy pobre de aguas, no se aprovechan ; diferentes
canteras de cal , y un soto arbolado , que contiene mas de
1,000 pies de álamo, inmediato á la pobl. El terreno es de
secano, muy apropó-;ito para la cria del olivo

,
pero poco

productivo para cereales, caminos: en mal estado, dirigen
á la cap. de ta prov. , á la del part. , á Linares, Javalquinto,
Mi-njivar y Bailen, por donde tiene comunicación para car-
ruages al arrecife de Andalucía. La correspondencia se re-
cibe de la adm. de Bailen por el conductor de la línea de
Ubeda tres veces á la semana, prod.: aceite, trigo, cebada

y semillas; cria ganado yeguar, y cai.a de perdices, cone-
jos y liebres, ind.: la agrícola y un molino aceitero con una
prensa de hierro v tres vigas de grande dimensión, pobl.:
29 vec. 150 alm". CAP. prod.: 385,852 rs. imp..- 48,885.
Contr.: 14,51-9.

TOVAS: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de
Gauchí , térm. de Benalauria.
TOVERA : barrio en la prov. de Burgos, part. jud. de Bri-

viesca y térm. jurisd. de Frias (V.).

TOVÍLLA (la): desp. de la prov. de Guadalajara, part.
jud. de Brihuega, térm. jurisd. de Villaaueva de Arge-
cilla.

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

de Santiago de Villapedre (V.).

TOXA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Valga y
felig. de San Julián de R¿queijo{\).
TOYA: desp. en la prov. de Jaén , part. jud. de Cazorla,

on la orilla izq de uno de los pequeños afluentes que recibe
en su origen el Guadalquivir por la izq. Fue en lo ant. una
c. muy célebre. En el puerto á que comunicó su nombre
{Tugiensis Saltus) hoy Puerto Auxin, fue destrozado el

ejército de L. Escipion, con muerte de este á manos de los

cartagineses. Era c. de los oretanos (Ptolomeo) y mansión
del Itinerario Romano. Las desastrosas guerras quetan repe-
tidas veces han asolado nuestra patria

,
pararon en abatirla

en términos, que últimamente la sola acción del tiempo ha
parado en csterminarla

,
cumplido ya su destino.

TOYAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y fe-

ligresía de San Estéban de Lousadela (V.). pobl. : 7 vec,
34 almas.

TOYO (el) -. pago en la isla de la Gomera , prov. de Ca-
narias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife , térm. jurisd. de
Valverde.

TOZALMORO: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Soria (3 leg.) , aud. terr. y c. g. de Burgos, dióc. de Osma
(3): sit. en un barranco, y combalido no obstante de todos
los vientos; goza de cilma sano. Tiene 20 casas ; la consis-
torial

, que sirve de cárcel , escuela de instrucción prima-
ba frecuentada por 40 alumnos de ambos sexos, á cargo de
un maestro pagado por reparto vecinal; una fuente de nuen

ua ; una igl. parr. (San Juan) matriz de la do Omeñaca;
una ermita dedicada á Ntra. Sra. do la Cuesta, térm.: con-
fina con los de Ojuel, Omeñaca, Peroniel y Fuefltétecba.
El terreno en lo general es de buena calidad : comprende
un monte encinar poco poblado, caminos: los quo dirigen a
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los pueblos limít rofes, correo: se recibe y despacha en la

cap. de prov. , por un cartero que pagan los pueblos que
componen el cantón, prod. : trigo puro, común, centeno,
cebada, legumbres , leñas de combustible y yerbas de pas-
to, con las que se mantiene ganado lanar y las yuntas ne-

cesarias para la agricultura ; hay caza de liebres y perdi-

ces, ind. la agrícola, comercio: esportacion del sobrante
de frutos, ganados y lana, é importación de los artículos

que faltan, pobl.: 12 vec, 49 almas, cap. imp.: 9,443 rs.

24 mrs.
TOZAR-, cortijada agregada al ayunt. y felig. de Mo-

dín (V.), de donde dista 1 leg., en la prov. y dióc. de Gra-
nada (5 leg.) , purt. jud. de Iz'nalloz (4). Tiene unas 100 ca-
sas, una ermita dedicada á San José, y su terreno poblado
de encinas, con varias veredas para los pueblos inmedia-
diatos. prod.: granos, ganados y alguna caza, pobl.: 110
vec. 500 alm. riqueza y contr. : con su ayunt.
TOZAS: desp. en la prov. de Salamanca, part. jud. de

Ledesma, térm. municipal de Doñinos.
TOZO : r. en la prov. de Cáceres, part jud. de Trujillo:

nace en la deh. de Cañadafria, térm. de esta c. y á 1 leg.

del pueblo de Torrecillas: corre en dirección oblicua de E.

á O. apartado de las pobl. y por vegas de tierra arenisca , y
se incorpora con el Almonte en el sitio del Azuquen de
Villavieja ó Villeta

,
después de 5 leg. de curso. Se seca

en el estio, aunque siempre le quedan algunos charcos, pero
es vadeable aun en invierno , de piso firme y con pocas
piedras.

TOZO (montes de): ferreria en la prov. de Cáceres, part.
jud. de Trujillo: mt. 2 leg. al N. de esta c, ocupa una es-
tension de 10 leg. de E. a O.

, y 2 de N. á S. , todo poblado
de encina y jarales, que forman espesuras intransitables;
su disfrute pertenece á la c. de Trujillo y algunos pueblos
comuneros, sin embargo deque todo el terreno es de do-
minio particular; no tiene ninguna pobl., pero á su salida

por los lados S. y O. se hallan Berzocana. Aldeanueva de
Centenera, Aldeanueva del Obispo, Torrecillas de la Tiesa

y Marta. Le cruza el camino real de Madrid, desde el puen-
te de Jaraicejo sobre <:1 r. Almonte hasta posada la casa del
Carrascal

, que es un espacio de 2 1/2 leg.: este r. le limita

al N. y le cruzan en diferentes direcciones los de Mcrlinejo.
Magasca, Gibranzo, Tamuja y el de Tozo, que se reúnen
al primero dentro de su comprensión.
TOZO (Sto. Tobibio): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (9 leg.), part. jud. de Pola de Labiana (4) , ayun! . de Caso
(2 1/2): sit. en terreno mcntuoso, el clima es frió, y los

vientos mas frecuentes el N. y O. Tiene 36 casas en las ald.

de Cabana , Cabezin , Sonsierra y las Tablas, y escuela de
primeras letras, frecuentada por niños de ambos sexos, y
pagada por los vec. La igl. parr. (Sto. Tonbio) está servida

por un cura de ingreso y patronato laical. Confina N. ayunt
de Piloña; E. parr. de Bueres; S. Tañes, y O. Marea. El

terreno es de mala calidad: nace en él un r. que separa
este ayunt. del de Piloña, y mas adelante se incorpora con
el Sella; los montes existen al S y E. , y en ellos se crian

robles, hayas, avellanos, plátanos y de otras clases; ha-
biendo varios prados y deh. de pasto. Cruza por esta parr.

el camino real, que por el puerto de Turna conduce á Cas-
tilla, prod.: escanda , maíz , habichuelas y patatas ; hay ga-
Dado vacuno, lanar y cabrío, y alguna pesca de truchas.
IND.: la agrícola y molinos harineros, pobl.: 36 vec, 150
alm. contr.: con "su ayunt. (V.).

TRABA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Germade y

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

TRABA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coristan-

co y felig. de Sta. Maria de Traba (V.).

TRABA: cas. en la prov.de Sevilla
,
part. jud. y térm.

juri-:d. de Estepa.
TRABA : desp. de la prov. de Zaragoza, part. jud. y térm.

jurisil. de Caspe.
TRABA (Santiago de): felig. en la prov. de la Coruña

(9 1/2 leg.) dióc de Santiago (7 3/4), part. jud. de Carballo

(5), y ayunt. de Lage (4); sit. sobre la costa , su clima es

templado y sano. Comprende los l. de B;año, Cabanela,

Campodoreiro , Carballal , Cernada , Costa , Cuiña , Milguei-

ras , Monlomo, Pedreira, Socasas, Telia y Trasdoiro, que
reúnen 140 casas. La igl. parr. (Santiago) es matriz de San
Simón de Nande, el cu>ato de primer ascenso y su patio-
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nato lo ejerce el conde de Altamira; tiene una ermita coa
la advocación de San Antonio. El térm. confina por N. con
el de Soesto; E. Surces ; S. Nande, y O. el Arenal de Boa-
ña : el terreno es de mediana calidad en la parte cultiva-

ble. Los caminos vecinales y malos : el correo lo recibe

en Lage. prod.-. trigo, centeno, patatas, otras semillas y
legumbres; cria ganado; hay caza y pesca, ind.: la agrí-

cola , telares y molinos harineros, pobl.: 140 vec , 589 alm.

contr.: con su ayunt. (V.).

TRABA (Sta. María de): felig. en la prov. déla Coru-
ña (5 3/4 leg.), dióc de Santiago (6 >, part. jud. de Carballo

(1/2), y ayunt. de Coristanco. sit. en una frondosa llanura:

clima "templado y húmedo. Comprende los 1. de Carballal,

Coules, San Roque, Rueiro
,
Tarabujans, Traba y Várela,

que tienen 40 casas y varios manantiales de buen agua. La
igl. parr. (Sta. Maria) es matriz de San Martin de Oca ; el

curato de término y patronato real y ecl.: confina al N. con
su anejo; al E. r. Aliones y puente de Lubian; S. Seavia, y
O. Coristanco y Javiña. El terreno es el mas feraz de Ber-

gantiuos. Los caminos están mal cuidados y el correo se

recibe en la cap del pirt. frod.: trigo, maiz, legumbres y
escelente lino; cria ganado; hay caza, pesca y molinos ha-

rinero-, ind.: la agrícola y telares para lienzos, pobl : 59

vec, 340 alm. contr.: con su ayunt. (Y.).

TRARACES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la Pola

de Allande y felig. de San Martin de Valledor (V.).

TRABACES: 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Allande

y felig. de San Martin de Valledor (V.): pobl.: 7 vec, 37

almas.
TRABADA : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Crandas

de Salime y felig. de Sta. Maria de Trabada (V.): pobl.: 1

1

vec, 50 alm.

TRABADA: ayunt. en la prov. de Lugo (10 leg.\ dióc de

Mondoñedo (3 , aud. terr. y c. g. de la Coruña (18), y part.

jud. de Rivadeo: sit. entre el r. Eo ysierrade laCadeira,con
buena ventilación y clima bastante, sano. Se compone de
las felig. de Balboa , Sta. Maria Magdalena ; Fornea , San
Estéban ; Same , San Julián; Trabada, Sta. Maria cap.);

Vidal, San Mateo; Villaforman , San Juan; y Villapene,

Santiago , que reúnen sobre 900 casas; la de ayunt. y cár-

cel pertenece á la nación como propiedad de los mooges de
San Bernardo de Meira: hay manantiales de buen agua;

algún arbolado y varias escuelas indotadas y temporales. El

term. municipal confina por N. con el de Rivadeo; al E. el

mencionado Eo ; S. Vilameá y O. Lorenzana, interpuesta

la indicada sierra de la Cadcira. El teriieto es montuo-o,
con fértiles colinas y algunos llanos y valles de buena cali-

dad: los diversos arroyos que lo bañan se incorporan al Eo,

que los recibe por su "márg. izq.: los caminos son malos y
por la parte del N. pasa la linea de la proyectada carrete-

ra de Mondoñedo á Vega de Rivadeo: el correo se recibe

de la cap. del part. prod.: en lo general trigo y demás ce-
reales , patatas, legumbres, frutas y lino; cria ganado pre-

firiendo el vacuno-, hay caza y pesca, ind.: la agrícola , te-

lares , molinos harineros y batanes. En la felig. de Trabada
se encuentran minas de oro y de estaño argentífero, pero

no se esplotan. comercio: el de sus ganados y lelas en la fe-

ria de Trabada, pobl.: 858 vec, 4,291 alm. riqueza imp.:

4iC795 rs. contr : (V. el cuadro sinóptico del part.) El

presupuesto municipal asciende á unos 3,000 rs. que se cu-

bre por reparto entre los vec.

TRABADA : cot. red. ó jurisd. de la ant. prov. de Mon-
doñedo : el señorío lo ejercía y nombraba juez ordinario el

monast. de Meira , orden de San Bernardo.
TRABADA (Sta Mama de) . felig en la prov. de Lugo

(10 leg ), dióc. de Mondoñedo (3) , part. jud. de Rivadeo

(3) , y ayunt. á que da nombre como cap. sit. entre valles

y colinas formando cañadas ,
pero con buena ventilación y

clima benigno Tiene 300 casas diseminadas en los 1. ó

barrios de Barreiros, Villapercide , el Villar y Villavieja,

que cuentan con buenas fuentes, frondosa arboleda y una

escuela indotada y tenporal. La igl. parr. (Sta. Maria) cuyo

curato es de primer ascenso y de patronato real y ecl es

ant. y el patronato lo ejercían los monges bernardos do

Meira; el cementerio está junto á la igl. y hay tres ermitas

San Antonio , San Miguel y San Esteban. El térm. confina

por N. y O. con Vidal y Fornea ; E. Sante
, y al S Yillape-

na : el terreno es montuoso pero de buena calidad la parte
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destinada al cultivo: lo baña pasando por el centro déla
pobl. el arroyo Trabada, de mucha agua en el invierno , y
desemboca en el Eo. Los caminos que se dirigen á la cap.

del part., dióc. y otros puntos , asi como los locales , están

mal cuidados, y sobre el Trabada tiene varios puentes de
madera. El correo se recibe por Rivadeo. prod.: trigo, cen-
teno

, patatas, maiz y nabos, mucha y esquisita fruta y
baslaule leña; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de
cerda ; se encuentra caza de liebres y perdices y se pescan
truchas

y anguilas; hay mineral do estaño argentífero a la

orilla del r. y sitio de Mohinqueimado , y de oro en el punto
ue llaman Fonte do Oro, pero se ignora si han sido esplota-
os. ind.. la agrícola, un batan y 12 molinos harineros im-

pulsados por el Trabada, 100 telares y diferentes artesa-

nos de primera uecesidad: celebra feria el primer domingo
de cada mes; en ella se vende ganado, ferretería

,
zapatos,

cestas y otros artículos cuyo valor de todo se gradúa en
unos 40,000 rs. pobl.: 398 vec., 4,995 alm. contr.: con las

demás felig. que constituyen el ayunt. (V.).

TRABADA (Sta. María) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (22 leg.), part. jud. y ayunt. de Grandas de Salime

(1 1/2;: sit. al S. de unas montañas , é inmediaciones de un
r. afluente del Navia; clima sano. Tiene 69 casas en el l.

de su nombre y en los de Allongina ,
Arrabales, la Cova,

Folgosa, Lladepereira , Peñafurada , Monteserin y Trasco-
va. La igl. parr (Pitra. Sra. déla Asunción), de la que es
aneja la de Sta. María Magdalena de Peñafuente, se baila
servida por un cura de primer ascenso y patronato real.

También hay 19 ermitas propias del vecindario. Confina con
los térm. de Sta. Eulalia de Oseos y Grandas de Salime. El
terreno es montuoso y de mediana calidad: le bañan al-

gunos arroyos que van á desaguar en el r. Augueira. prod.:
centeno, maiz, patatas, castañas, nabos, lino, miel frutas y
pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio;
pesca y caza de varias clases, pobl.: 69 vec, 388 almas.
Contr.: con su ayunt. [V.).

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

la Estrada y felig. de Sta. Marina de liibela (V.): pobl.-. 13

vec, 65 alm.

TRABEDELO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sta. Eufemia de Villanueva de Oseos (V.): pobl.: 4. vec, 20
almas.

TBABADELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de
Suarna y felig. de San Salvador de Monasteiro (V.j: pobl.:
4 vec, 19 almas.
TRAbADELO: I. en la prov. de León (20 1/2 leg.)

, part.
jud. de Yillafranca del Vierzo (4 1/2), dióc. de Santiago
(27 , aud. terr. y c. g. de Valladolid (37), es cab. del ayunt.
de su mismo nombre á que se hallan agregados los pueblos
de Pradela

, Sotelo, Sotoparada, Parada de Soto, Perege,
Moral y San Fiz do Seo. Está sit. en una pequeña llanura,

á la orilla izq. del r. Valcarce y carretera de Castilla á Ga-
licia ; su clima es benigno ; sus enfermedades mas comunes
fiebres

,
pulmonías , catarros y viruelas. Tiene 80 casas;

escuela de primeras letras por tres meses , dotada con 400
rs. , á que asisten 50 niños, y una igl. parr. (San Nicolás)
servida por un cura de segundo ascenso y presentación del
marqués de Yillafranca , la cual comprende los anejos de
Parada de Soto y Soto Parada , con el pequeño barrio de
Paradela de 4 vec; 2 fuentes de muy buenas aguas propor-
cionan á los moradores la necesaria para su consumo do-
méstico. Confina con Pradela

,
Cantegeira, Perege, los ane-

jos, Pórtela y San Fiz do Seo: en ni siglo XVII existia den-
tro de este térm. el ant. pueblo de Laredo , de que solo
queda uu pequeño puente sobre el arroyo Tegeira. El ter-
reno es de buena calidad, y le fertilizan las aguas del Val-
caree y de los arroyos Paradela y Tegeira. Hay matas
bajas de roble , brezo ,

algunos castaños y muchos y bue-
dos prados naturales. Ademas de los caminos de travesía,
cuenta la mencionada carretera de Castilla á Galicia : re-
cibe la correspondencia de Yillafranca. prod.: granos, le-
gumbres , hortaliza

, castañas, patatas y pastos; cria ga-
nados , caza mayor y menor y pesca de truchas, ind : un
molino harinero, varias fraguas de herraduras y clavos; cria
de ganados, y dar posada á la arriería de maragatos y tra-
gmanles. pobl •. de todo el avunt. 208 vec, 936 alm. cap.
prod. : 393,542 rs. imp.: 20,780. contr.: 13,178 rs. 3 mrs.
TRABADILLO : 1. agregado al ayunt. de Tremedal (3/4
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leg.), en la prov. y dióc de Salamanca

,
part. jud. de Ledes-

ma. Está sit. en terreno llano en la márg. izq. de un arroyo

que á poco desagua en el Tórmes; el clima es templado y
sano: se compone de 12 casas; una igl. aneja de la parr. del

Campo y una fuente no muy distante de la pobl. Su terre-
no , prod. y demás circunstancias de la localidad, son
iguales á las del térm. de su ayunt. pobl.: 13 vec'., 44 alm.
riqueza v contr.: con su ayunt.

TRABADILLO : ald. en la prov. de Salamanca
,
part. jud.

de Ledesma , térm. municipal de Tremedal, pobl.-. 42 vec.

44 almas.

TRAEADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de
Suarna y felig. de Sta. Maria de Son (Y.): pobl.-. 2 vec, 9

almas.

TRABADO : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Féne

y felig. de Santiago de Barallobre (Y.): pobl.: 4 vec, 40
almas.

TRABADUA: casa solar de Y'izcaya, part. jud. de Bilbao,

anteigl. de Erandio.
TRABANCA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Santiago de Carril.

TRABANCA: 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Yi-

llagarcia y felig. de Sta. Eulalia de Arcalonga (Y.).

TRABANCA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de
Rey y felig. de Sta. Mana de Cela (Y.): pobl. : 4 veo., 19

almas.
TRABANCA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-

manca (12 leg.) , part. jud. de Ledesma (6) , aud. terr. de
Valladolid (28) y c. g. de Castilla la Yieja. Está sit. en el

confín setentrional de la prov. , lindando con la de Zamora
á 4/2 leg. del r. Tormes; el clima es frió y las enfermeda-
des mas comunes las afecciones reumáticas. Se compone de

unas 80 casas, una fuente para el uso de los vec , una igl.

dedicada á Ntra. Sra. de la Asunción, la cual es aneja del

beneficio de Cabeza de Framontanos ; una escuela de ins-

trucción primaria concurrida por 30 niños , y un cemente-
rio en buen sitio. Confina el térm. por el N. con el r. Tór-
mes, que separa la prov. de Salamanca de la de Zamora; E.

Almendra; S. Ahígal, y O. Villarino; hay en él diferentes

manantiales de aguas regulares. El terreno participa de
monte y llano, es ae secano y de inferior calidad, caminos:
la calzada de Ledesma á Salamanca, otra que guia á la prov.
de Zamora y los vecinales. El correo se recibe de Ledesma

y Vitigudino. prod.: centeno, patatas, garbanzos, muelas,

guisantes y lino; hay ganado lanar, vacuno, de cerda y al-

gún cabrío y caza menor, pobl.: 75 vec, 264 alm. riqueza
prod.-. 365,450 rs. imp.: 48,272.

TRABANCAS (San Mamed): felig. en la prov. de Ponte-
vedra, part. jud. de Lalin, ayunt. de Golada. Es Lamas (V.).

TRABANCOS: desp. en la" prov. de Valladolid, part. jud.

de Medina del Campo.
TRABANCOS: r. que tiene su origen en la prov. y part.

jud. de Avila, entre los cerros de Garcipedro y Solana de
RioAlmar: corre impetuoso buscando siempre el y., por
los térm. d¿ Herreros de Suso, Navarros del Castillo, por

los valles y prados de Flores de Avila, térm. del Ajo. La Ce-
bolla, Rasuero, Horcajo de las Torres y otros que deja á su

der.: en el de este último recibe las aguas del Menines y
fíagamilla, y siguiendo su primitiva dirección deja á la izq.

los pueblos de Salvadlos y Ragama ; ertraen la prov. de Sa-
lamanca, la cual pasa rápidamente por los térm. de Palacios

Rubios, Cantalapiedra y Mollorido, y pasando á la de Valla-

dolid atraviesa por los de Fresno
,
Carpió, Castrejon, Alae-

jos, Ebanos de Abajo, Foncastin, Poyos y Castronuño, y
desemboca en el Duero, entre estos dos últimos pueblos, en
el sitio que llaman Peñas Bermejas: corre 43 1/2 leg. , 6 por
la de Avila , 3 por la de Salamanca y 4 por la de Valladolid:

da movimiento con sus aguas á las ruedas de varios molinos
harineros.

TRABAQUE: pequeño r. que nace en la prov. y part. jud.

de Cuenca en la Sierra de Arcos, y se introduce en el part.

de Priego por Castillejo de la Sierra, y recorriendo los pue-
blos de Rivatajada, Rívagorda, Albalate de las Nogueras,

térm. de Villaconejos y de Priego se pierde en el Escobas á

1/2 leg. de este pueblo: su curso es de mas de 6 leg. y se

le incorporan las aguas de pequeños arroyos de los citados

pueblos: sus aguas fertilizan como 130 fan. de tierra entie

los 1. de Rivagorda, Villaconejos, Albalate y Pliego, pudién-
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dose aprovechar en mayor cantidad: es de curso perenne y
solo se nota alguna disminución en las estaciones del calor:

da movimiento á 5 molinos harineros, 1 en Castillejo, 3 en

Albalate y 2 mazos de batan
, y otro molino en Villaconejos:

existen varios puentes, pero todos insignificantes, y no obs-

tante lo estrecho de su cauce también se vadea por Rivata-
jada, Rivagorda y Albalate; cria abundantes y finas truchas

algunos peces, "pero los muchos cangrejos que hay, han
echo que se disminuya la pesca citada.

TRABAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ccrbo, felig.

de San Julián de Castelo (V.). pobl : 55 vcc, 248 almas.
TRABAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo y

felig. de Sta. Maria de Heredo (V.). pobl.: 9 vec. y 54 alm".

TRABAZAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cebrero,
felig. de San Lorenzo de Pacios de Lousada (V.). pobl. : 14
vec, 70 almas.
TRABAZO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Coto-

bad y felig. de San Miguel de Carballedo (V.).

TRABAZOS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbo

y felig. de San Cristóbal de Mourcntan (V.).

TRABAZOS: 1. en la prov. de León, parí. jud. de Ponfer-
rada, abadía de Villafranca, aud. terr. y c. g. de Vallado-
lid, ayuut. de la Baña, sit en la ribera de Losada , en la

parte baja de la jurisd. de Cabrera; su clima es bastante
sano. Tiene 46 casas; escuela de primeras letras; igl. parr.
(Santiago) matriz de Encinedo, servida por un cura de in-
greso y presentación de la abadía, y buenas aguas potables.
Confina con el anejo, Ambasme^tas. huela y Sta. Olalla. El
terreno es de buena y mediana calidad, y le fertilizan las

aguas del Cabrera Los caminos son locales: recibe la cor-
respondencia de Ponferrada. prod. : granos, legumbres, li-

no, vino, frutas, patatas, hortaliza y pastos; cria ganados y
alguna caza y pesca, ind.: telares de lienzos caseros, pobl.:
46 vec, 172 alm. contr. : con el ayuntamiento.
TRABAZOS : 1. en la prov. de Zamora (10 leg.), part. ju.l.

de Alcañices (2) , dióc. de Santiago (48), aud. terr. y c. g.
de Valladolid (24); es cab. del ayunt. de su mismo nombre,
á que se hallan agregados los pueblos de Nuez y San M irlin

del Perrozo. sit. en llano; su clima es húmedo; sus enfer-
medades mas comunes las tercianas. Tiene 80 casas; la de
ayunt.; igl. parr. (San Pelayo) servida por un cura, y bue-
nas aguas potables. Confina con Viñas , Sejas , Latedo y
Nuez. El terreno es de mediana Calidad, y de regadío en
alguna parte. Los caminos son locales -, recibe la correspon-
dencia de Alcañices. prod. : granos, lino, vino, legumbres,
frutas y pastos para el ganado que cria pobl.: 64 vec. , 252
alm. cap. prod.: 104,700 rs. imp. : 9,878 rs. cjntr. : 3,600
rs. 26 mrs.

TRABAZOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Man-
zaneda y felig. de Sta. Maria de Cesuris (V.). pobl.: 2o vec.

y 125 almas.

TRABAZOS.- I. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y
felig. de Sta. Maria de Osera (V.).

TRABAZOS (Sta. Eulalia) : felig. en la prov., part. ]ud.

y dióc. de Orense (7 leg.), part. jud. de Puebla de Tr'ibes

(1 1/2), ayunt. de Castro-Caldelas (1/2). sit. en terreno mon-
tuoso y bastante quebrado; reinan todos los vientos; clima
vario; enfermedades comunes catarros y paperas ó bocios.
Tiene 50 casas en las ald. de Cambicia y Bubedo, Casares,
Pola , Trabazos , Iglesia , Trandeira , Ventosa ,

Veiga y Ves-
teiros. Hay escuela de primeras letras frecuentada por ni-
ños de ambos sexos, y dotada con 30 ferrados de centeno.
La igl. parr. (Sta. Eulalia) es de buena arquitectura, y está
servida por un cura de entradi y patronato ecl. Confina N.
Mazaira y Villardá; E. Folgoso ySas de Pénelas; S. Cástre-
lo y Villamayor, y O. Burgo y Castro-Caldelas. El terreno
es de mala calidad; le bañan 3 arroyos que nacen en las

montañas inmediatas y se reúnen dentro de esta felig. Atra-
viesa por la misma un camino que desde Burgo y Franquei-
ra se dirige á Quiroga en la prov. de Lugo. El correo se
recibe de Castro-Caldelas. prod.: centeno, patatas, algún
trigo y yerba ; hay ganado vacuno, mular, lanar y de cerda;
caza de conejos , liebres y perdices

, y pesca de truchas.
ind. • la agrícola , molinos harineros; dedicándose algunos
hab. al oficio de herreros y afiladores de navajas de afeitar.

pobl.: 50 vec , 230 alm. contr. : con su ayuntamiento (V.).

TRABE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Vivero

, felig.

de Sta. Maria de Qaldo (V.). pobl. : 23 vec , 115 almas.

TRA
TRABER: granja de la prov. de Valencia, part. jud. de

Liria, jurisd. de Ribarroja. sit. en terreno desigual y a 1/4
E. de dicho pueblo, prod. : trigo , cebada , hortalizas, hoja
de morera, vino y aceite, pobl.: 2 vecinos.

TRABESO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Maria Cástrelo de Miño (V.).

TRABES: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. do Valdovi-
ño, felig. de Santiago de Pantin (V.).

TRABESAS -. I. en la prov. de Orense, ayunt. de Gome-
sende y felig. de Sta. Maria de Pao (V.).

TRABESAS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol , fe-

ligresía de Sun Mamed de \odar (V.). pobl.-. i vec, 10

almas.
TRABESAS: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Félix de Monfero (V ). pobl. : 2 vec, 19 almas.

TRABESAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte,
felig. de Sta. Maria de Trobo (V.). pobl.-. 2 vec, 4 almas.

TRABESEDO (el): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Salas y felig. de San Martin de Arango. sit. á la izq. del r.

Aranguin, á la caida de Folgueras, sobre el valle de Aran-
go; las casas que forman la pobl. están sobre terreno pen-
diente, con una estension llana aunque algo elevada sobre

el nivel del r., cuyo terreno es de buena calidad y muy fér-

til, prod.: maiz, habas, patatas, lino, castañas y otros fru-

tos, pobl.-. 24 vec. y 98 almas.

TRABIESA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Abe-
gondo, felig. de Sta. Dorotea de Folgoso (V.).

TRABUCO: I. en la prov. y dióc de Málaga (7 leg.), part.

jud. y ayunt. de Archidona (1 1/4), aud. terr. y c. g de Gra-

nada (1 f). sit. parte en llano y parte en la falda de un cer-

ro, donde le combaten los vientos del E. y S.; el clima es

frió en invierno y cálido en verano, y las enfermedades mas
comunes son tercianas. Tiene 100 casas diseminadas; igl.

parr. (Ntra. Sra. de los Dolores) servida por un cura jpano-
co de presentación del duque de Osuna

, y un pequeuo ce-
menterio al N. de la pobl., contiguo á la parroquia. El pue-
blo que se describe está enclavado en el térm. de Archido-
na , y confina por N con esta v.; por E. con Loja

, y por S.

y O. con Villauueva del Rosario. El terreno de sus alrede-

dores es de secano , comprendiendo alguno-; montes de en-
cina y quejigos pertenecientes á vanos particulares. A la

dist. de 1/2 leg. del pueblo tiene su nacimiento el r. Gua-
dalhorce, de cuyas buenas aguas se surte el vecindario pa-

ra su consumo doméstico, prod.-. trigo, cebada y legum-
bres; ganado vacuno, cabrío y de cerda ; caza de conejos y
perdices , y pesca de peces ind.: la agrícola y dos molinos

harineros, en regular estado, comercio : estraccion de gra-

nos, pobl..- 229 vec, 949 alm. cap. prod., imp. y contr.-.

con el ayunt. (V.).

TRADÉ: j. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cotobad

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

TRADO-. 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende

y felig. de San Pelagio de Trado.

TRADO ^San Pelagio): felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (5 leg-), part. jud. de Celauova (2 1/2), ayunt. de Puente-

deva (1/8). sit. en unas breñas á la falda de la montaña Sil-

va-Escura,- clima saludable. Tiene 70 casas en los 1. de

Aldea de Abajo, PeJrosa, Trado, Trado-pequeño y Valiño.

La igl. parr. (San Pelagio) se h.illa servida por un cura de

entrada y patronato laical; hay también una ermita propia

del vecindario. Confina N. Balongo; E. y S. Pueutedeva
, y

O. Condado. El terreno es áspero y quebrado, prod.-. maíz,

vino, castañas, patatas y pastos; se cría ganado vacuno, de

cerda, lanar y cabrío, y caza de conejos y perdices, pobl.:

70 vec, 300 alm. contr., con su ayunt. (Y.).

TRAETA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos y
felig. di Sta María de Guizan (V.).

TRAFONTAN : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. d«

la Estrada y felig. de San Jorge de Ven (V.).

TRAGA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San

Pedro de Oza (V.).

TltAG ACETE : v. con ayunt. en la prov., dióc. y part. jud.

de Cuenca i7 leg.), aud. terr. de Albacete (27), c. g. de Cas-

tilla la Nueva (Madrid 28). sit. al estremo NE. de la prov.

en un llano
, y al pie do un cerro de bastante elevación que

le resguarda del viento O.; su clima es frío y poco propeu-

so á enfermedades. Consta de 230 casas; la de ayunt.; cár-

cel, y escuela do primeras letras, dolada coa 700 r».; dos
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fuentes de buena agua ; ig\. parr.

,
cuyo edificio es regular,

v se halla servida por un cura de primer ascenso y de pro-

visión ordinaria El térm confina por N., E. y O. con la

siena divisoria de la prov. de Cuenca y Aragón
, y pueblos

de Checa y Villar de Cobos, y por S. con el térm. de Hue-

lamo: su terreno es muy quebrado, compuesto de cerros

y barrancos todo él , á escepcion de una vega de 1/^2 leg. de

llano, la cual riega el r. Jucar que cruza su térm., en el

que tiene dos puentes de madera : en su jurisd. hay unas

salinas de agua •. los caminos son locales y en mal estado.

prod.: trigo, cebada , centeno, avena y algunas legumbres;

se cria ganado lanar y vacuno en abundancia ; caza de lie-

bres, perdices y conejos ; pesca de barbos , truchas y can-

grejos, ind.: la agrícola y dos molinos harineros, pobl.: 219

vec, 871 alm. cap. prod.-. 1.514,300 rs. imp..- 70,565.

TRAGAMOREIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de San Juan de Poyo (V.).

TRAGILLO : térm. en la isla de Lanzarote
,
prov. de Ca-

narias, part. jud. de Teguise, jurisd. de Haria. Confina N.

con la montaña de su nombre ; E. con el térm. de Arrieta;

S. con el mar, y O. con el de Mala-, las tierras que lo com-
ponen son tan áridas y estériles que casi nada producen.

TRAGO: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Solsona,

térm. jurisd. de Peramola.
TRAGÓ (Santa Lucia de): ald. y parr. en la prov. de

Lérida, part. jud. de Solsona ,
jurisd. de la v. de Peramola;

sit. al S. de la misma á 3/4 de hora de dist., á la der. del

r. Segre que corre por debaju del mismo. Consta de 15 ca-
sas, y una iglesia (Santa Lucia) separada medio cuarto
de hora hacia el O.-, de ella depende el anejo de Nuncargá,

y la sirve un cura párroco de primer ascenso. Las demás
noticiaa pueden verse en el art. de Peramola.
TRAGÓ D£ NOGUERA : 1. cab. de dWtrito municipal que

concurreu á formarlo los pueblos de Boix, Blancafort y Al-

berola , con las cuadras de Canellas y Salavert en la prov.

de Lérida (1 leg.), part. jud. de Balaguer (4), aud. terr. y
c. g. de Barcelona (25) ,

arciprestazgo de Ager (4,: está sit.

á la inmediación del r. Noguera Rivagorzana, en un valla-

do que forman unos montes elevados que lo circuyen por to-

das partes: clima muy sano, combatido por los vientos del

O. Consta de 50 casas; una escuela do primeras letras con-
currida por 20 ó 25 niños; una fuente, ademas de varias

que hay en el térm., é igl. parr. (San Jorge) de la que de-

pende él anejo de Canellas, su curato es de término y lo sir-

ve un cura párroco que nombra S. M. ó el arcipreste
, y un

coadjutor de patronato particular , que tiene el cargo de ser

confesor ; inmediato al pueblo hacia el E. se encuentra una
ermita titúlala de la Virgen del Castillo. Confina el térm.
por el N. con el de Milla; E. el de Alberola; S. el de Boix,

y O. el de Estopiñan (Aragón), 2 leg. por el primer punto,

?|
4 por los demás: comprende el cas. de Canelles ó Cane-

las, compuesto de 2 casas, que ant. tuvieron jurisd. pro-

fiia. El terreno es estéril y poco productivo, pues aunque
e bañan el r. Noguera Rivagorzana en toda su ostensión

NS., no se pueden aprovechar sus aguas para riego por lo

rofundo que tiene su cauce. Los caminos dirigen á Aragón,
aiaguer y Lérida eu mal estado : el correo se recibe de

Balaguer por encargado, prod.-. trigo, centeno, escaña, po-
co vino y aceite; cria ganado vacuno, lanar y cabrio ; caza
de perdices y conejos, y pesca de barbos, ind.: un molino
harinero y otro de aceite, pobl.: 29 vec, 498 alm. riqueza
imp.: 41,004 rs. contr.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.

TRAGUNTIA: ald. en la prov. de Salamanca ,
part. jud.

de Vitigudino, térm. municipal de Pozos de Hinojos, pobl.:

5 vec, 17 alm.
TRAGUNTIA: ald. agregada al ayunt. de Pozos de Hino-

jos en la prov. y dióc. de Salamanca, pait. jud. de Vitigudi-

ne. Se compone de 7 casas de mala construcción , sin nada
en ellas notable. Su terreno, prod. y demás circunstancias
de su localidad son enteramente iguales á las de su ayunt.
pobl.-. 7 vec., 18 alm.
TRAGURÁ : ald. en la prov. y dióc. de Gerona (12 4/2 le-

guas), part. jud. de Ribas (3), aud. terr. y c. g. de Barcelo-
na (18 1/2), ayunt. de Yilailonga. sit. en la falda del Piri-

neo, con buena ventilación y clima frió, pero sano; las en-
fermedades comunes son catarros y pulmonías. Tiene 40

casas; una igl. parr. (San Julián), de la que es aneja la ca-
pilla de Ntra. Sra. del Rosario, servida por un cura de in-
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greso de provisión real y ordinaria. El térm. confina: N.
Setcasas; E. y S. Yilailonga, y O. Queralfos. El terreno es

montuoso, con algún arbolado de fresnos ; discurre por él el

riach. Pontiró que desagua en el Ter, y sus aguas fertilizan

algunos pequeños prados. Los caminos son locales, de her-
radura

, y se hallan en mal estado. El correo se recibe de
Camprodon los martes, viernes y domingos por medio de
balijero. prod.: centeno y patatas; cria ganado lanar y caza
de perdices, pobl.-. 27 vec, 424 alm. cap. prod.: 4.234,400
reates, imp.: 30.860.

TRAHIGUERA: v. con ayunt. de la prov. de Castellón de
la Plana (4 2 leg.), part. jud." de San Mateo (3), aud. terr. y
c. g. de Valencia (20), dióc. de Tortosa (6). sit. sobre uná
loma, al estremo oriental del Maestrazgo de Montesa, do-
minada por un monte aislado; reinan generalmente los vien-

tos del b. y S., y en parte los del N.; su clima es templado

y saludable. Tiene unas 400 casas; la del ayunt. y cárcel;

escuelas de niños y niñas bien concurridas ; un pósito que
sirve para ausiliar á los labradores menesterosos al tiempo
de la sementera; un hospital; igl. parr. (la Asunción), de la

que es sufragánea la vicaría de la v. de San Jorge, servida

por un vicario perpétuo con el título de rector, de entrada,

de provisión ordinaria, y 47 beneficiados de patronato fami-

liar, que forman clero y nombran uno de su seno para coad-
jutor del vicario ordinario ; 2 capillas dentro de la pobl. de-
dicadas á San Blas y San Cristóbal, y 2 ermitas en el térm.,
una titulada San Pedro, y otra Ntra. Sra. de la Fuente de
la Salud sit. á 1/2 leg. E. de la pobl. en la partida de su
nombre , en medio de un hondo barranco, con su abundante

y permanente fuente de agua muy cristalina, que brota bajo
el arco de bóveda, sobre el cual descansa una espaciosa casa
donde se hospedan las muchas gentes que concurren por la

devoción tan estensa que en todo aquel terr. se tiene á la

Virgen de la Salud. Por un privilegio ant. tiene las conside-
raciones de igl. parr., con reserva del Señor Sacramentado
y asistencia semanal út 2 beneficiados del clero de T. ahi-
gueni. El cementerio parr. está fuera de la pobl., y á la sa-
lida para Cataluña, después de una gran cuesta de bajada,
se halla una fuente de 3 caños , tan abundante, que sirve

para abastecer toda la pobl., con las caballerías y ganados,

y regar muchas huertas á una y otra parte del barranco.
Confina el térm. por N. con los de Rosell, la Cenia y Ull-
decona (los dos últimos de la prov. de Tarragona, part. jud.
de Tortosa); E. Vinaroz y San Jorge; S. Calig y Cervera, y
O. La Jana y Canet la Roig. En su radio, que es muy esten-
so, se encuentran multitud de casas de campo y masías,
especialmente la famosa dicha de Capero entre los r. Cervol

y Cenia, que corren paralelos al SE. en busca del mar
, y

una llanura de tierra inculta, apellidada laFloresta, adonde
bajan á herborizar los ganados aragoneses en la temporada
de primavera. A escepcion de las llanuras orientales, casi
todas incultas. El terreno es montuoso y quebrado, con
mucha jara y tomillo , especialmente en las cercanías del
santuario de la Virgen de la Salud ; en los montes, y mas
aun en los barrancos del S. y O. se empiezan á descubrir
los hermosos mármoles que en Valencia llaman de Calig y
Cervera. Ni lo quebrado del terreno , ni los montes han po-
dido amortiguar el ardor de los naturales, quienes han re-
ducido y reducen aun á cultivo muchos eriales, que aumen-
tan la masa de frutos. Los caminos dirigen á Cataluña , Vi-
naroz, San Jorge, Calig, La Jana y otros pueblos circunve-
cinos, en regular estado. El correo se recibe de la adm. de
Benicarló por medio de balijero tres veces á la semana.
prod.: trigo, vino, aceite, algorrobas, higos, miel, cera,
muy buenas legumbres, frutas y hortalizas; mantiene ga-
nado lanar y cabrío, y hay caza de perdices, conejos y al-
gunas liebres, ind. y comercio: la agrícola, ocupándose
también una gran porción de vec en la fabricación de al-
pargatas, que les reditúa unos 40,000 rs.

, y otros en mayor
número son alfareros, los cuales se emplean en hacer cán-
taros, lebrillos, jarras y toda especie de utensilios de vidria-
do y obra basta de barro y barniz ; de cuya obra se proveen
todos los pueblos del contorno

, ejerciendo este tráfico los

mismos de la v., asi como el del acarreo, compra y venta
de trigos y harinas en las pobl. mas crecidas, pobl.-. 4 1

0

vec. , 1,946 alm. CAP. prod.-. 1.774,944 rs. imp.: 117,370.
contr. : el 22 por 100 de esta riqueza.

Historia. Redúcese á esta poDl. la antigua Thiar Julia,
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mencionada por Ptolomeo en la región de los ilergavones
(V. Thiar Julia). Es desconocida en la historia antigua. Se
entregó á partido en la conquista del reino de Valencia por

el rey D. Jaime, y en su reparto cupo á la orden de Mon-
tesa: no la repobló el citado conquistador porque conservó
su antiguo vecindario Su repoblación tuvo efecto después
de la espulsion de los moriscos, que la dejó desierta. El

maestre de la orden su señor , llamo á ella nuevos hab. por
medio de muy ventajosos privilegios, y pronto fue conside-
rable como antes: en lili se habían juntado en ella Cortes
de Valencia , habiéndose salido de aquella c. gran parte de
los diputados con motivo de las disensiones que ocurrieron:
hostilizó en aquella ocasión á los de la Plana de Burriana y
las Cortes ó Parlamento pasaron á Morella.

La guerra de sucesión por muerte de Carlos II , halló á

Trahiguera casi repuesta ya de su anterior desastre, y la

afligió nuevamente en términos de quedar reducida á un
insignificante vecindario. Posteriormente se fue repoblando
con bastante rapidez y no ha vuelto á ofrecer acontecimien-
to notable. Hasta en la última guerra civil ha figurado de un
modo muy secundario y común a innumerables pobl , fue-
ra de haber sido en 8 de setiembre de 1838, con la ermita
de la Virgen de la Fuente de la Salud, donde Cabrera dió
un espléndido banquete á sus parciales.

TRAIBUENAS: v. del ayunt. de Murillo el Cuende en la

prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Tafalla (3 lea.), aud.
terr. y dióc. de Pamplona (9 1/2). sit. en una planicie en la

márg. der. del r. Aragón y próxima á la carretera de Tu-
dela á Pamplona; clima templado; reina el viento N , y se
padecen tercianas y catarros. Tiene 14 casas, que forman
una calle y una plaza ; un palacio del duque de Granada de
Ega, en dónde está constituida la sala municipal y cárcel;

escuela de primera educación para ambos sexos frecuentada

Eor 12 alumnos y dotada en 1 ,400 rs., y una pequeña retri-

ucion de los padres de los discípulos ;" igl. parr. de entrada
(San Juan) servida por un vicario de provisión del espresado
duque de Granada ; cementerio contiguo á la misma ; los

vec. se surten de las aguas del r. Aragón. El téhm. se es-
tiende de N. á S. 1/2 leg., y de E. á Ó. 3/4 , y confina N.
Murillo el Cuende ; E. Santacara ; S. r. Aragón

, y O. Capar-
roso; comprendiendo dentro de su circunferencia el desp.
de liada (V.); un monte con arbustos ; un soto en la ribera

del mencionado r.; una deh. en la confluencia del Cidacos
con el Aragón, y prados con abundancia de pastos. El ter-
reno participa de secano y regadío, que se debe á las aguas
de los r. Aragón y Cidacos que confluyen cerca de esta pobl.

caminos : los de pueblo á pueblo. El correo se recibe de
Caparroso todos los dias. prod.: trigo, cebada, avena v le-

gumbres; cria de ganado vacuno, caballar, mular, lanar y
cabrío, caza de liebres, conejos y perdices; pesca de bar-
bos, madrillas, truchas y anguilas, pobl.: 16 vec, 68 alm.
riqueza , con Rada, 93,758 reales.

Fue de sen. particular, sobre cuya pertenencia se siguió

pleito en 1416, entre los herederos de Andrés Dean y Mosen
Ojer de Mauleon, cuya decisión fue favorable al último.

Esta v. y su térm. es propiedad del duque de Granada
de Ega.

TRAID: 1. con ayunt. en la prov de Guadalajara (20 leg.),

part. iud. de Molina (4), aud. terr. de Madrid
v30). c. g. de

Castilla la Nueva, dióc. de Sigúenza (16). sit. en un valle

en el declive de un cerro, con buena ve utilacion, principal-
mente por el N. ; su clima es frió, pero sano. Tiene 106
casas; la consistorial con cárcel; escuela de instrucción
primaria frecuentada por 40 alumnos, dotada con 1,100 rs.;

3 fuentes, que aunque no muy abundantes, dan buenas
aguas; una igl parr. (Ntra. Sra." del Rosario) servida por un
cura y un sacristán, térm.-. confina con los de Otilia, Pi-
queras, Alcoroches, Cnera y Pinilla del Valle; dentro de él

se encuentran la ermita de Sta. Lucia y el cas. de la Buge-
da. El terreno en lo general es quebrado y de mala cali-

dad, á escepcion de la parte del valle; comprende buenos
montes poblados de encina y algunas matas bajas caminos:
los que dirigen á los pueblos limítrofes correo, se recibe y
despacha en Molina por el balijero de Chera. prod.: trigo,

cebada, centeno, legumbres, patatas, verduras, leñas "de
combustible y yerbas de pasto, con las que se mantiene ga-
nado lanar, cabrío, vacuno, mular, yeguar y asnal; hay caza
de perdices, conejos, liebres y algunos corzos y venados.

TRA
ind.: la ag-ícola y recriacíon de ganados. »obl.: 95 vec,
401 aira. cap. prod : 2.450,000 rs. imp. : 192,500. contr.:

4,058.

TRAIDO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes

y felig de San Clemente de Mercurin (V.).

TRAILANTA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monter-
roso y. felig. de San Ciprian de Ferreiros (V.;. pobl.: 3 vec,
12 almas.

TKAIMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana

y felig. de San Julián de Recorre (V.).

TRAIMONDE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monter-
roso y felig. de San Cristóbal de Cundan (\.¡. pobl. : 3 ve-
cinos , 15 almas.

TRAJIA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y
felig. de Sta. María Magdalena de Codofeita (V.). pobl.: 5

vec, 42 almas.
TRA-LO-CASTRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Cervantes y felig. de Sto. Tomé de Cancelada (V.). pobl.:

4 vec, 16 almas.
TRALORRIO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y fe-

ligresía de Sta. Maria de Salceda (V.).

TBAMACASTIEL: v. con ayunt. en la prov., dióc. y part.

jud. de Teruel (4 leg.), a.ud. terr. de Zaragoza y c. g. de
Aragón, sit en la falda occidental de un gran cerro: ei cli-

ma es templado y no se conocen enfermedades especiales.

Se compone de 141 casas; una escuela de niños de instruc-

ción primaria, otra de niñas; igl. parr. servida por un cura

párroco y un beneficiado, y un cementerio que en nada
perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el N. con
Rubiales; E. Libros, sirviendo de límite el Guadalaviar;
S. Torres, y O. Tormon; nacen en él varios manantiales
de aguas templadadas y muy beneficiosas para la tierra, y
otros diversos, con cuyas aguas se riegan algunas huertas.

El terreno es muy quebrado y desigual, escepto el peque-
ño pedazo que forma la hoya de Embid; tiene altas monta-
ñas con pinar nuevo y carrascas, y algunos trozos de rega-

dío. Los caminos, á escepcion del que sube de Moya para
Teruel , los demás son de herradura. La correspondencia
se recibe de Teruel, prod. : cereales , vino, seda, nueces,

miel, cera, semillas, cáñamo y frutas: hay ganado lañaren
corto número y caza menor, pobl.: 129 \ec. , 5I8 alm. ri-

queza imp.: 52,934 rs. En este pueblo se ha empezado la

plantación de la morera filipina ó multicaulis por ser ter-

reno á propósito, lo cual puede acrecentar notablemente la

riqueza de sus vec. por la mucha seda que puede criarse.

TRAMACASTILLA Y LARTOSA: I. con a\unt. en la prov.

de Huesca (12 leg.), part. jud. y dióc. de Jaca (6), aud.

terr. y c. g. de Zaragoza (22): sit. en el valle de Tena á la

márg. der. del r. Gallego; su clima es frió pero sano. Tie-
ne 37 casas; la consistorial y cárcel ; escuela de primeras
letras dotada con 1,800 rs. á que asisten también los niños

de Sandinies; igl. pan . (San Martin) servida por un cura de

primer ascenso y provisión real y ordinaria ; una ermita (San
Juan), y buenas aguas potables. Confina con Sandinies, el

Pueyo, Lautosa y Saqués. El terreno es do mala calidad

y de regadío. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes:

recibe la correspondencia de Jaca, prod.: centeno, trigo,

cebada y pastos ; cria ganados y caza de varios animales.

ind.: un molino harinero, comercio: esporlacion de lanas

é importación de ganado mular, pobl.: 33 vec, 204 alm.

! riqueza imp. : 45,307 rs. contr. : 5,851.

¡

TRAMACASTILLA: I. c >n a\unt. en la prov. de Teruel (8

I
leg.), part. jud. y dióc. de Albarracin (3), aud. terr. de Za-

ragoza (26) y c. c. de Aragón : sit. al pie de una colina por
I la parte del S. , al principiar un valle que forma el Guada-
I laviar ; el clima es templado y muy sano. Se compone de
75 casas entre ellas la del ayunt.; una escuela de instruc-

ción primaria concurrida por 16 niños; igl. parr. (Sta. Ana)

servida por un cura de segundo ascenso y de provisión or-

dinaria; una ermita con la advocación de Sta. Maria Mag-
dalena, y un cementerio que en nada perjudica á la salud

pública. Confina el térm. por el N. con Noguera; E. Mon-
terde ; S. Torres

, y O. Villar del Cobo ; corre por él y junto

al pueblo el r. arriba espresado , con cuyas aguas se riegan

varias tierras. El terreno á escepcion de unas 100 fan. que

son de regadio, lo restante es de secano y de mala calidad.

Los caminos conducen á los pueblos inmediatos. El correo

se recibe de Aibarracin. prod.-. centeno, cebada, av>;na,



TRA
patatas y algún cáñamo y judias; hay ganado lanar y ca-

brío, y caza de conejos y perdices, pobl. : 71 vec. , 222 al-

mas. RIQUEZA imp.: 63,256 rs.

TRAMACED: 1. en la prov. y dióc. de Huesca (3 leg.),

part. jud. de Sariñena , aud. teír. , c. g. de Zaragoza, ayunt.
¡

de Uson : sit. en la falda de la sierra de su nombre con bue-
na ventilación y clima sano: tiene 41 casas, y una igl.

parr. (San Miguel) cuyo curato es de cuarta clase de pro-
visión real y ordinaria. El térm. confina N. Piraces ; E.

Fraella; S. el mismo y Granen, y O. Callen; en él se en-
cuentra una ermita dedicada á Ntra. Sra. del Puyal. El ter-
reno participa de monte, llano, es tenaz y flojo, y general-
mente árido; le cruzan varios caminos locales de herradu-
ra, prod. : trigo , cebada , avena , centeno y aceite ; cria ga-
nado lanar; alguua caza de conejos, perdices, lobos y zor-
ras, pobl.: 26 vec. , 161 almas, riqueza imp.: 34,438 rs.

CONTH. : 4,634.

THAMARRIA: barrio en la prov. de Burgos, part. jud. de
Villarcayo : es uno de los que componen el 1. de Ayeya (V.).

TRAMRACEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traba-
da, felig. de Sta. María Magdalena de Balboa (V.). pobl.:
4 vec, 6 alm.

TRAMEDALE.IO -. desp. en la prov. de Salamanca, part.
jud. de Ledesma, térm. jurisd. de Garcirrey.
TRAMORES desp. en la prov. de Málaga

,
part. jud. de

Marbella, térm. de Benahavis.

TRAMPAL: laguna en la prov. de Avila, part. jud. del
Barco de Avila : es el punto donde se depositan las vertien-
tes de la «-ierra del pueblo de la Zarza : desagua en la gar-
ganta de Solana y con respecto á las demás del pais, es bas-
tante pequeña.
TRAMPENA.: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,

térm. de Salinas.

TRANDE1RA: ald. en la prov. de Orense, avunt. de Cas-
tro de Caldelas y felig. de Sta. Eulalia de Trabazos (V.).

TRANDEIRAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gin-
zo y felig. de San Pedro de Pena (V.). pobl. : 43 vec. , 215
almas.

TRANSDUCTA: c. Je la España ant., mencionada por Pto-
lomeo, que puntualiza su sit. en la región de los Bastulos
poenos, á los 6» 40' long., 36» 20' lat Se apellidó Julia y es
la Julia loza de Estrabon. Es la Traducía de las medallas.
Habiéndola espresado Mela, de quien era patria

,
por la ini-

cial T. solamente de T. inyressis fretum , se formó el nom-
bre bárbaro de Tinyenteratum

,
que se halla en casi todos

los manuscritos de ia apreciable cosmografía de este insig-
ne escritor. Todos los antecedentes la colocan en la boca
oriental del estrecho de Gibraltar , inmediato á Carteia -. es
indudablemente la actual Alyeciras (V.).

TRANSMUNDO: barrio de Robledo de las Traviesas en la
prov. de León, part. jud. de Ponferrada.
TRANA: barrio en la prov. de Vizcava, part. jud. de Du-

rango, térm de Abadiano.

.
TRAÑAJAUREGUI: casa solar y armera de Vizcaya, part.

jud
;
de Durango, anteigl. de Abadiano.

TRAPA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada
y felig. de San Cipnan de Trapa (V.). pobl.: 3 vec, 15
almas.

TRAPA
: l. en la prov. de Lugo : ayunt. de Trabada y fe-

ligresía de San Esteban de Fornea (V.). pobl. : 11 vec. , 58
almas.

TRAPA (San Ciprian de la) : felig. en la prov. de Lugo
(II lea.), dióc. de Oviedo (24), part. jud. y ayunt. de Fon-
sagrada (2) : sit. entre montes y en la línea divisoria de las
prov. de Lugo y Oviedo: clima frió; comprende los 1. de
San Cipnan y Trapa que reúnen 10 casas. La igl, parr. (San
Liprian) es anejo de San Bartolomé de Mosteseiro. El térm.
confina por N. y E. con el ant. principado de Asturias; S.
roofria, y O. Trobo y Robledo: el terruño es de mediana
calidad aun en la parte destinada al cultivo, lo bañan va-
nos arroyos que nacen en su térm. y se dirigen al Rodil.
El camino que desde Fonfría sigue al Mesón de la Garganta
y llega hasta Navia, está muy descuidado. El correo se re-
cibe de Consagrada, prod. •. centeno

,
trigo , maíz y otros

trutos; cria ganado prefiriendo el vacuno, ind. : la agrícola
y celebra tena de ganado, pobl. .- 44 vec , 58 alm. contr.
con su ayun. (V.).

TOMO XV.
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TRAPA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Porrino

y felig. de San Salvador de Budiño (V.).

TRAPA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vigo y
felig. de San Salvador de Teis (V.).

TRAPA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande y
felig. de Sta. Maria de Berducedo (V.).

TRAPA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de
Tineo y felig. de San Salvador de Brañalunya (V.). pobl.-.

8 vec! 49 alm.

TRAPA (la): monast. que fue de PP. Trapenses de la or-
den de San Benito , en la prov. y dióc. de Zaragoza , part.

jud. de Caspe, térm. jurisd. de Maella. sit. á la dist. de
I hora al NE. de la misma , en una llanura bañada por el r.

Matarraña
,
junto al barrio llamado de Sta. Susana o Villa-

nueva de Almazan. Antiguamente existia ya en el térm. de
aquella v. un monast. de Benitos, que por haberse quedado
abandonado fue cedido juntamente con otras haciendas al

monast. mas cercano de la orden del Cister , que era el de
Scarpe , sit. en la confluencia del Seyre y Cinca en Catalu-
ña

,
cuya concesión fue otorgada en 1226. Le habilitaron

posteriormente los PP. Franciscos, hasta que pasaron en
1610 á fundar el de Sta. Maria de Maella; pero el monast. de
Scarpe continuó poseyendo el de Sta. Susana, que tal era
la advocación de la igl. del que describimos , como priorato

hasta el año 1796, que fue cedido á los PP. Trapenses espul-
sados de Francia , con aprobación del rey D. Cárlos IV dada
en decreto de 2 de noviembre de 1795; y por otro de 4797
se concedió fundación formal á dichos PP. , haciéndose di-

cho monast. de patronato real, sujeto en lo espiritual al

arz. de Zaragoza , debiendo ser el abad perpétuo por elec-

ción de los monjes y aprobación de S. M. Efectuóse su fun-

dación por su primer abad el Hmo. P. F. D. Gerasimo de
Alcántara , flamenco de nación y español de origen , con 4
compañeros suyos y 3 hermanos conversos, todo lo cual fue

aprobado por la Sta. Sede y reales órdenes posteriores. El
monast. se halla circunvalado por una cerca que tiene 1/4
de hora de circunferencia y sobre 20 palmos de altura , con
3 grandes puertas, 2 para la entrada de las caballerías y
una que era la portería. En su centro está todo el cas. del
monast. ; no eran edificios de mucha solidez y magnificen-
cia, pero si de sencilla construcción, bien ordenada y muy
curiosa. Tenian médico, cirujano, boticario, albeitar, her-
reros, carpinteros, zapateros, sastres, pelaires y cuanto
necesitaban para su servicio ; un molino de aceite con su
prensa de rincón ; una igl. perfectamente construida y aco-
modada á su instituto ; un coro con buena sillería; un dor-
mitorio muy capaz con una pequeña alcoba, que tan solo

daba cabida á una tarima ajustada al cuerpo de un hombre;
sala capitular bastante regular, con mucha calegeria; y en
una palabra, nada fallaba en este monast. , sino que por el

contrario todo se hallaba con el mayor orden , aseo y lim-
pieza. Desde la llegada de los primeros PP. á aquel sitio, la

agricultura mudó de aspecto , asi como mudaron los edifi-

cios
,
pues todos fueron levantados ó recompuestos por los

Trapenses. La tierra que principiaron á ebboiar era de lo

mas malo que hay en la huerta de Maella ; pero ellos con su
continuado trabajo, y los muchos alónos que la suministra-

ban , la hacian producir de un modo admirable. Compraron
ademas varios terrenos y roturaron otros , de modo que en
la huerta poseían 44 yuntas y 46 en el monte. Introdujeron

simientes muy singulares y estrañas, especialmente de flo-

res; y sus jardines , matizados con tanta variedad de objetos

halagüeños, ofrecían un aspecto risueño y encantador. El

monast. y haciendas pasaron á ser bienes nacionales á con-
secuencia de la esclaustracion general , habiéndolo com-
prado luego un particular de Caspe. Le habitan las familias

que trabajan sus tierras.

TRAPELA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de Sta. Maria de Berundn (V.). pobl. : 4 vec. , 6
almas.

TRAPELA (la) : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt, y fe-

ligresía de San Martin de Oseos (V.). pobl.: 6 vec", 32

almas.

TRAPELA (la): ald. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y fe-

ligresía de Sta. Eulalia de Oseos (V.). pobl. : 7 vec , 32
almas.

TRAPICHE : cas. destruido en la prov. da Granada, part.

jud. de Motril , térra, jurisd. de Gete.
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TRAPICHE : pago en la isla de la Gran Canaria

,
prov. de

Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Arucas.
TRAIMLAVADO : sierra quebrada en la prov. de Cáceres,

part.jud. de Granadilla, térm. de Sta. Cruz de Paniagua: se

forma á la falda S. de, la sierra de Dios-Padre , entre esta y
otras pequeñas eminencias, presentando un callejón, por él

que corre un arroyuelo del mismo nombre, de mas de 1 leg.

de largo, hasta cerca del Pozuelo-, en su embocadura hay
un molino de aceite y muchos huertos de árboles frutales":

essilio sumamente peligroso por la frecuencia de malhe-
chores.

TRARIGO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Rande y
felig de S. Pedro Carpazos (V.).

TRAS DA AGRA: l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Cabana y felig. de San Martin de Canduas (V.).

TRAS DA COSTA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Lage y felig. de San Mamed de Sarces (V.).

TRAS-DA-SERRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Paentes de Garcia-Rodriguez y feligresía de San Juan de
Freijó (V.).

TRAS-DA-VEIGA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de San Miguel de Catoyra (V.j.

TRAS-DA-VEIGA: 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Rio-

barba y felig. de Sta. Maria de Cabanas (V.).

TRAS DA V1LA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Cabanas y felig. de San Andrés de Cabanas (V.). pobl. : 4
vec, 25 limas.

TRAS DAS ROUZAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y
ftlig. de Sta. Maria de Orol (V.). pobl.: 5 vec, 20 almas.
TRAS DE AMIL-. 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de

Salvatierra y felig. de San Pablo de Porto.

TRAS DE SEAUAS . 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt.

de Puenteareas y felig. de San Pedro de Angoares (V.).

TRAS DEL CAMINO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.

de Puentes de Garcia-Rodriguez y felig. de San Juan de
Freijó (V.).

TRAS DEL PUENTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y feüg. de Puentes de Garcia-Rodriguez (V.).

TRAS DO CASTRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Monterroso y felig. de Sta. Eufemia de Siete-Iglesias (X.).

pobl.: 4 vec, 4 4 almas.

TRAS DO EJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Teo y felig. de San Simón de Caeheiras (V.).

TRAS DO MONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Cápela y felig. de San Pedro de Facira (V.). pobl. :" 4 vec,
16 almas.

TRAS DO OUTEYRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de San Félix de fírion (V.).

TRAS DO RIO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-

llana y felig. de San Juan de Alaje (V.).

TRAS-DO-RIO •. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Salvador de Cauzadoiro (V.).

TRAS-DO-RIO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
"Villanueva de Arosa y felig. de San Juan de Bayon (V.).

TRAS DO RIO : 1 . en la prov. de la Coruña, ayunt. de La-
ge y felig. de Santhgo de Traba (V.).

TRAS DO VAL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Bergondo y felig. de San Pedro Félix de Vijoy (V.).

TRAS-DO-VALO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Chapa y felig. de Santiago de Taboada (V.). pobl. : 4

•vec, 20 almas.

TRAS-ESTRADA (San Esteban): felig. en la prov. y
dióc. de Orense (12 leg.), part. jud. de Verin (2), ayunt. de
Rios: sit. en terreno montuoso al SE. de la cap. de prov.,

conlibie ventilación y clima sano. Tiene unas 140 casas
en el I. de su nombre y en los de Corlegada, Pedroso, Mi-
rós, San Pedro de Trasberea , Valfai to, Ventas del Campo
y Venta de la Barreña. La igl. parr. (San Estéban) se halla

servida vor un cura de término y provisión ordinaria : hay

también 4 ermitas propias del vecindario. Confina con las

felig. de Ríos, Piornedo y Cástrelo de Cima. El terruño es

duro y de difícil cultivo. Atraviesa por esta felig. el camino

de Orense á Verin y Castilla. El correo se recibe de Verin,

babiendo en la ald. de Ventas de la Barreira una cartería,

donde se recibe y distribuye la correspondencia de los pue-

blos de toda esta montaña, prod. : centeno, patatas, cas-

tañas y pastos; se cria ganado vacuno , de cerda y lanar ; y

TRA
hay caza de conejos, liebres y perdices, pobl. : 144 vec,
600 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

TRAS-FONTAO: I en la prov. de la Coruña ,
ayunt. do

Boimorto y felig.de San Pedro de Brates (V.). pobl.-. 2 vec,
12 almas.

TRAS-IGLESIA: ald. en la prov. deOrense.avunt.de
Villar-de-bos y felig. de San Juan de Serboy (V.).

TRAS-IGLESIA : I. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Villar-de-bos (V.).

TRAS-IGLESIA: 1. en la prov.de la Coruña, ayunt.de
Arzua y felig. de Sta. Maria de Rendar (V.). pobl.: 3 vec,
12 almas.

TRAS-IGLESIA; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Santiso y felig. de San Pedro de San Román (V.): pobl.:
8 vec, 30 almas.

TRASALBA (San Pedro), felig. en la prov.
,
part. jud. y

dióc. de Orense (3 leg.), ayunt. de Amoeiro -. su. al O. de
dicha c, é inmediaciones del r. Darbantiño; el clima es

frió y sano. Tiene unas 130 casa» en las ald. de Albeiros,
Bergueira, Fondo de Vila, Fuente-Mayor, Formigueira,
Carril, Monte-asual , Outeiro, Penouzoas y Souto-manco,
Hay escuela de primeras letras, dotada con 1,110 rs. del

fondo de propios. La igl. parr. (San Pedro) está servida por
un cura de término y provisión ordinaria; también existen

2 ermitas del vecindario. Confina N. Parada ; E. Palméi; S.

Untes, y O. r. Barbantiño. El terreno es de buena cali-

dad, prod. -. maiz, centeno, trigo, vino, lino y castañas;
hay ganado vacuno, de cerda y algún lanar, ind.: la agrí-

cola, molinos harineros y telares de lienzo ordinario. El 22
de cada mes se celebra feria, cuyas especulaciones consis-
ten en granos, ganados y frutos del pais. pobl.: 139 vec,
571 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

TRASANCOS: jurisd. de la ant. prov. de Betanzos
, y que

comprendía las felig. de Atios, Aviño, Castro, Lago, Lou-
rido, Meiras, Sequeiro, Taraza, Valdetires y Valdoviño: el

marqués de Castelar era el que ejercía el señ. y como tal

nombraba el juez ordinario.

TRASANCOS (San Mateo de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (8 1/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (12), part. jud. del

Ferrol (1/2) y ayunt. de Naron (1/2): sit. en un valle conti-
guo al monte da Calliqueira; clima húmedo, pero sano.
Consta de los l. de Bacariza, Barcia, Cabeiro ,

Calvario,
Calliqueira, Carabuchal, Carballo, Conde, Curro, Fontela,
Junto á la Iglesia, Molino de Viento, Pasaron y Vilar con 70
casas, algún arbolado y varios manantiales de buen agua.
La igl. parr. (San Mateo) tiene una capilla con la advocación
deSanPelayo, cuyo día (26 de junio) se celebra con una
Concurrida romería , quizá la mayor de aquel pais. El térm.
confina por N. con la felig. de Bal; E. Castro; S. Leixa, y
O. Mandia: el terreno es de mediana calidad; lo baña el

riach. Baspasante, que bajando de la parte N, corre al S. «i

desembocar en el Jubia. camino : el que sale del Ferrol á

Baldoviño: el correo se recibe en la cap. del part. prod.:

maiz, patatas, trigo, cebada, centeno, legumbres y frutas:

cria ganado vacuno y de cerda
;
hay caza de liebres, perdi-

ces, tordos y palomas silvestres, ind. : la agrícola y molinos

harineros, comercio : el que le proporcionan los mercados
del Ferrol, pobl.: 72 vec, 379 alm. contr. : con su ayunta-
miento (V.).

TRASANCOS (Sta. Cecilia de): felig. en la prov. de la

Coruña (6 1/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (13), part. jud. y
distr. marit. del Perrol (1/2) y ayunt. de Serantes (3/4):

sit. entre la cap. del part. y Cedeira, en un llano con buena
ventilación y clima sano. Comprende los 1. de Ansillos, Be-
leicon, Calvario , Castro, Catabois , Espino, Lourdes, Monté,
Pallota, Pega, Pousada Puente, Pico y Torre, que tienen

sobre 80 casas y una igl. parr. (Sta. Cecilia) cuyo curato es,

de presentación activa del Sr. Bermudez : el terreno es de
mediana calidad y participa de monte poblado de pinos , to-

jo y pasto. El térm. confina por N. con Sta. Maria de Cas-
tro y San Mateo de Trasancos; E. Jubia; S. Carranza, y O.

Leija. Los caminos son vecinales en mediano estado, y el

correo se recibe en la cap. del part. prod. : centeno , ave-

na , alguna cebada ,
trigo , patatas , maiz y legumbres ; hay

deh. de pinos destinada a la armada ; cria ganado, prefirien-

do el vacuno, ind.: la agrícola, pobl.: 80 vec , 450 alm.

contr.-. con su ayunt. (V.).
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TRASANDE : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Lara-

cha yfelig. de San Román de Cabovilaño (Y.).

TRASANDE : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
la Estrada y felig. de Sta. Marina de Barcala (V.). pobl..- 43
vec, 65 almas.

TRASANQUELOS (San Salvador de): felig. en la prov.
de la Coruña (6 leg.), dióc. de Santiago (5 1/2), part. jud. de
Betanzos (2) y ayunt. de Cesuras ó Bragad (1/2): sit. sobre
la der. del r." Mendo; clima benigno y sano. Tiene 40 casas
formando diversos grupos o ald. La igl. parr. (San Salvador)
es matriz de San Pedro de Filgueira de Barranca y el cura-
to es de entrada y patronato lego, que ejercen el conde de
Lemos y los vec. El térm. contina con Rodeiro, Filgueira y
Bragad. El terreno es bastante fértil, y no escasea de ar-
bolado. Pasa por el centro de la felig. el camino de Villasan-
tar á Oza : el correo se recibe de Betanzos. prod. -. cente-
no, maiz, trigo

,
patatas, algún vino, lino, legumbres y

frutas; cria ganado vacuno, caballar, lanar y poco de cer-
da, ind. la agrícola y pecuaria, molinos harineros y algu-
nos telares, pobl.: 40 vec. , 160 alm. contr. : con su ayun-
tamiento (V.).

TRASAR DOCARBALLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Carballeda y felig. de San Esteban de Cartelos (V.).
pobl. 8 vec.,_40 almas.
TARSARAÑO : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Ca-

marinas y felig. de Sta. Mariade Javiña (V.).

TRASARIO
: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Yedra (V.).

TRASARIO: l.enla prov. de la Coruña, ayunt. de Yedra
y felig. de San Félix de Sales (Y.).

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

ayunt. y felig.
de San Vicente de Vimianzo (V.).

TRASARIZ 'Santiago): felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (4 leg.), part. jud, de Rivadabia (1), ayunt. de Cenlle: sit.
entre los r. Abia y Miño; el clima es cálido. Tiene 60 ca-
sas en el 1. de su nombre y en los de Balcón, Carreira , Mi-
ra y Pumar. La igl. parr. (Santiago) está servida por un cura
de primer ascenso y patronato laical. Confina el térm. con
los de Rozamonde y Sanio. El terreno es de buena calidad.
Atraviesa por esta felig. un camino que desde Santiago diri-
ge por la Limia y Monterey á Casulla, habiendo 2" barcas
sobre el Miño para facilitar su tránsito, prod.: trigo , maíz,
centeno, lino, vino, castañas, hortaliza y frutas ; se cria
ganado vacuno y lanar

, y pesca de varias clases, pobl. . 60
vec, 280 alm. contr.: con su ayunt. ¡V.).

TRASBAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua
y felig. de San Cristóbal de Dombodan (V.). pobl • 7 vec.
31 almas.

'

TRAS BARCALA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Aro y felig. de San Martin de Broño (V.).

TRASBEREA (San Pedro): ald. en la prov. de Orense,,
ayunt. de Ríos y felig. de San Estéban de Tras-Estrada (V.)
sit. al O. de Yerin cerca de la vereda que desde Orense
conduce á Castilla, prod.: centeno, algún trigo, maiz

,
lino,

patatas, castañas y vino inferior; se cria ganado lanar va-
cuno y de cerda, pobl.-. 16 vec, 64 almas.
TRASCARRE1RA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Chantada y felig. de San Félix de Asma (V.). pobl.: 3 vec,
13almas.
TRASCASTRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deVillalba

y felig. de San Martin de Codesido (V.). pobl. : 3 vec,
13 almas.

TRASCASTRO: 1. en la prov. de lugo, ayunt. de Be-
gonte, felig. de Sta. Eulalia de Pena(\'.). pobl.: 6 vec,
29 almas.

TRASCASTRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lán-
cara y felig. de San Vicente de Carracedo (V.). pobl.: 45
vec. , 75 almas.

TRASCASTRO: I. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Lamos

y telig. de San Cristóbal do Lazara (V.i. pobl. : 44 vec, 63
almas.

TRASCASTRO
: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Castro-

verde y tehg. de Santiago de Masonco's ¡V.). pobl. : 42 vec,
36 almas.

TRAS CASTRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monter-
roso y tehg. de San Cristóbal de Novelúa (V.). pobl.: 8 vec,
37 almas.

;

TRAS CASTRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao
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y felig. de Sta. Eulalia de Tras Castro (Y.), pobl. •. 19 vec,
76 almas.
TRAS CASTRO (Sta Eulalia de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (9 leg.), part. jud. de Sarria (3) y ayunt. d-*; Ren-
dar (1 ) -. sit. á la der. del r. Cabe y en la anU jurisd. de In-
cio de Broza-, clima frió y sano. Tiene unas 30 casas y una
igl. parr. (Sta. Eulalia) con curato de entrada y patronato
real y ecl.; fue cot. red. y su térm. está enclavado entre las

felig. de lucio. El terreno es montuoso y resbaladizo: los

caminos locales y malos y el correo se recibe por Sarria.

prod. : centeno, patatas, algún maiz, habas y castañas-,

cria ganado vacuno, de cerda y lanar; hay caza" de perdi-
ces, ind. : la agrícola y ganadeíia. pobl. : 28 vec, 4 40 alm.
contr. -. con su ayunt. (V.).

TRASCASTRO: I. en la prov. de León (24 leg.), part.

jud. de Yillafi auca del Yierzo(7), dióc. de Astorga (14,',

aud. terr. y c g. de Valladolid (41), ayunt. de Peranzanes:
sit. sobre peñas en una ladera y falda del cerro llamado
Fanales, su clima es trio; sus enfermedades mas comunes
catarros, reumas, y pulmonías. Tiene 40 casas, igl. anejo
de la de Peranzanes, y medianas aguas potables. Confina
con Tablado, Sisterna"(Asturias), la matriz, y Chano. El

terreno es de ínfima calidad y de secano en su mayor parte.

Los montes están poblados de roble , abedules ," fresnos,

brezo y jara. Los caminos son locales y malos: recibe la

correspondencia de Villafranca. prod. ¡"centeno , patatas,

y alguna hortaliza ; cria ganado vacuno y cabrio, ind.: 3

molinos harineros, pobl. -. 3o vec. , 474 álm. contr. : con
el ayuntamiento.
TRASCASTRO: 1. en la prov. de León, part. jud. de Mu-

rías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y o. g. de Va-
lladolid, ayunt. de Riello: sit. en un valle; su llima es
trio ; sus enfermedades mas comunes pulmonías y reumas.
Tiene 26 casas; escuela de primeras letras por temporada;
igl. parr. (San Felipe), servida por un cura de ingreso, y
patronato laical y buenas aguas potables. Confina con Inicio
Paladín, Laparte y Carrizal. El terreno es de mediana ca-
lidad, le fertilizan las aguas del Omaña, y las de un arroyo
que baja de Soto y Amío, sobre aquel hay puente que fa-

cilita el paso para el barrio de la Gaudarilla. Ademas de los

caminos locales, cuenta el que dirige á Asturias por Villar

quemado y Rioscuro. prod. : centeno, lino y pastos, para el

ganado que cria, que es lo que constituye su principal ri-

queza, ind.: telares de lino, pobl.: 25 vec, 4 40 alm. contr.:
con el ayuntamiento.
TRASCASTRO : ald. en la prov. de Pontevedra

, ayunt.
de Lalin y felig. de Sta. María de Donramiro (X.). pobl.: 4
vec, 22 almas.

TRASCASTRO: ald. en la prov. de Pontevedra, avunt.
de la Colada y felig. de San Mamed de Lamas (V.). pobl.-.

47 vec. , 85 aímas.

TRASCASTRO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
la Estrada y felig. de San Jorge de Vea (V.).

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

de Santiago de Abres (V.). pobl. : 18 \ec. , 93 almas.
TRASDEIRAS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San

Antolin de Toques y felig. de Sta. Marina de tírañas (V.).

pobl. : 2 vec. , 4 2 almas.
THASDEZA: jurisd. de la ant. prov. de Santiago, com-

puesta de las felig. de Abades, Breija, Castro, "Cerbaña,
Chapa, Cortegaüa, Escuadro, Fiestras, Grava, Laro,
Manduas, Margaride , Martixe , Moalde ,

Negreiros , Olei-
ros, Pazos, Ponte, Relias, Siador, Silleda, Taboada y Vi-
llar: era nombrado el juez ordinario por el arz. de Santiago
yotros participes.

TRASDEZA; ant. jurisd. en la prov. de Pontevedra, part.
jud. de Lalin : comprendía el valle formado por el r. Toja
y otros pueblos sit. á la izq. del r. üeza, todos los cuales
componen hoy día el ayunt. de Chapa. Correspondía el se-
ñorío al arz. de Santiago.
TRASDOMONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Villamajor y felig. de Sta. María de Doroña (\ .) pobl. : "i

vec, 6 almas.

TRASDOPACIO: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. da

Coles y l'elig. de Sta. María de la Barra (V.).

TRASDOREDO-. l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cos-
peitoy felig. de San Julián de Tamoya [V .) pobl. : 2 vec,
9 almas.
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TRASDORON'A: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Cast.royfelis.de San Salvador de Leiro (V.). pobl.: 23

vec. , 123 almas.

IRASEMAS: l. en la prov. de la Coruja, ayunt. de Ca-
banas y felig. de San Esteban de Ermes (V.). pobl.-. o vec.,

30 almas.

TRASEITO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. deDodro

y felig. de San Julián de Laiño (V.).

TRASELLAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo

y felig. de Si.a. Maria de Luou (V.).

T1VÁSESTO ald. en la prov. de Pontevedra
,

ayunt. de

la Estrada y felig. de Sta. Cristina de Fea (V.).

TRASFOÑTANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Lage v felig. de Sta. Maria de Serantes (V.).

TRASFONTAO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de

Arzua y felig. de San Esteban de Pantiñobre (V .). pobl. : 2

vec. , 43 almas.

TRASFONTAO: 1. en la prov. déla Coruña ayunt. de

Mellid y felig.de San Martin de Moldes (Y.), pobi..: 9 vec.
50 almas.

TRASFONTE: Lenlaprov.de Lugo, ayunt. de Otero

de Rey y felig. de San Pedro de Taboy (V.j. pobl.: 2 vec,
40 almas.

TRAS-FONTEIO: ald.'en la prov. de Pontevedra , ayunt.

de Chapa y felig. de Sta. Eulalia de Silleda (Y.), pobl. : 3

vec. , I 5 almas.
TRAS- LA-CRUZ: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Lena v felig. de Sta. Maria de Telledo (V.).

TRAS LA ICLESIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.

de Sta. Maria ae Trabada (Y.), pobl.-. ü vec, 21

almas.

TRAS LAS FUENTES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.

de Baleira y felig. de Sta. Maria de Fonteo (V.). pobl. : un

vec. , 5 almas.

TRAS LAS MÓS : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Cotobad v felig. de San Pedio Tenor¿o (Y.).

TRASCAS : 'arroyo en la prov. de Cáceres
,
part. jud. de

Coria : nace en las" sierras de Torrecilla de los Angeles,

part. de Hoyos, divide los térm. de esta v. , Hernán Pérez

y Villanueva de la Sierra, desembocando en el Arrago, in-

mediato al molino de la Reina: da movimiento á 3 molinos

harineros.

TRASHAEDO : 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g.

y dióc de Burgos (8 leg.)", part. jud. de Villadiego (3). six.

en un pequeño llano, junto al camino viejo de Burgos á

Santander, con buena ventilación y clima frío, pero salu-

dable; las enfermedades comunes, son inflamaciones. Tiene

20 casas, y una igl. parr. (Sta. Marina), servida por un cura

párroco; próximo á ella está el cementerio. El térm. confi-

na con los de la Rad, Pradanos del Tozo y Moradillo del

Castillo. El terreno es de mediana calidad, el monte está

poblado de carrascos. Los caminos son locales. El correo

se recibe de Villadiego, prod. : cereales y legumbres; cria

ganado cabrio . lanar v vacuno, y caza menor, pobl.: 17

vec, 52 alm. cap. piioc: 239,400 rs. imp.: 23,048. contr.:

1,521 rs., 17 mes.

THA^IEIUW: >v. con avunt. en la pruv. de Badajoz (20

leg.), part. jud. y dióc. de Llerena (1j , aud. terr. de Cáce-

les (¿5). c. g. de Extremadura, sit. al S. de la sierra llama-

da de San Miguel, en un cerro pedregoso, es de clima cáli-

do, reinan los vientos E. v S. v se padecen estacionales: tie-

ne 80 casas, la de ayunt. v cárcel, que se construyeron en

4842; escuela dotada con l",500 rs. de los fondos públicos, á

la (¡no concurren 40 niños de ambas sexos; igl. parr. (Santa

Marta), aneja á la de Casas Ide Reina y servida por un te-

niente, y en los afueras el cementerio: se surte de aguas

potables en una fuente abundante dent ro del pueblo. Confina

el TÉRM por N. con el de Llerena; E. Casas de Reina ; S.

Reina v Fuente del Arco , y O. Puebla del Maestre, esten-

diendose de 1/2 á una leg. por cada uno, y comprende

1,200 fan. de tierra roturada, las IDO de primera calidad,

200 de segunda v 900 de tercera; una parte de lá deh. de

Sari Podro, con "400 fan.; 4 quintos de la de Yiar, llamados

Miratíores, Puerto de la Osa, Zarzuela é Hinojo, de 500 fan.

cada uno ; otra deh. de 200 fan. llamada Cabré -trasierra,

toda llena de jarales, y la tercera parte de los baldíos Ba-

llesteros v Pedrazo , que corresponden en su totalidad a las

v. do Trasierra, Reina y Casa- de Reina. Le bañan el r. Yiar
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y 3 arroyos que d esembocan en Guadalquivir. El terreno
es áspero y montuoso: los caminos, vecinales y de herradu-
ra : el correo se recibe en Llcena. prod.: trigo, cebada,
garhan zos, habas, vino y algún aceite ; se mantiene ganado
lanar, cabrio, de cerda, vacuno y mular d e labor

, y se cria

caza menor y animales dañinos, ind : un molino harinero,
que solo muele en invierno, pobl. -111 vec. , 440 alm. cap.
prod. : 1.272,029 rs. imp.: 95,150. contr.: 5,944 rs.,49
maravedises.
TRASIERRA : ald. dependiente del ayunt. de Zalamea la

Real, en la prov. de Huelva, part. jud. de Yalverde del Ca-
mino. Se compone de 30 casas de mediana construcción
sin nada en ellas notable. Su térm. y terreno están inclui-
dos en el de su ayunt. pobl.: 34 vec, 125 almas.
TRASIN : l. eñ la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y fe-

ligresía de Santa Mana de Luaces (V.). pobl. : 4 vec. , 14
almas.

TRASLADEIRO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sarria

y felig. de San Julián de Chórente (V.). pobl. : 4 vec. , 20
almas.

TRASLALOMA: junta en la prov., aud. terr., c. g. y dióc
de Burgos, part. jud. de Villarcayo : se compone de 9 pue-
blos que son: Castrobarto, Colina, Cubillos de Losa, Las He-
ras, Lastras de las Heras, Muga

, Tabliega, Valmayor y Yi-
llota de Loía, y forman un ayunt.; su estension es de 3/4 de
leg. de N. á S.". y 1 1/2 de E". á O.; comprende 8 parr. ser-
vidas por sus respectivos curas

, escepto Valmayor que no
la tiene

, y concurre á su matriz las Heras. Confina por el

N. y O. con el valle de Mena y menndad de Montija ; por el

S. con las juntas de Aforados de Losa y Aldeas de Medina,

y por el E. con la cord. de la Magdalena. Con respecto á su
pobl., riqueza y contr. , véase el cuadro sinóptico del par-
tido.

TRASLAVEIGA : l. en la prov. de Pontevedra , avunt. de
Borbeu y felig_. de San Pelagio de ¡Hoscoso (V.).

TRASLAVlN'A: casa-torre de Vizcava
, part. jud. de Val-

maseda, valle de Arcentales y térm. del I. de su nombre. Es
muy antigua y notable esta torre. Su dueño Diego Ibañez
gozaba como diviscro la octava parte del diezmo de la igl.

de Linares el año 1487, en que habia esta sola parr. detodo
el valle.

TRASLAYIÑA: 1. del valle de Arccutales en la prov. de
Vizcaya, part. jud. de Valmaseda. Eí.tá sit. en una hondo-
nada circuida de altas montañas : tiene 74 casas

,
esparci-

das en cas.; una parr. (Sta. Maria) , fundada hacia el año
1500 en el cueto de Candanosa, de donde fue trasladada el

siglo pasado al parage que ocupa actualmente , v es la ban-
da izq. del riach. que desciende del monte Colisa: la igl. es
de una nave de 85 pies de long. con 30 de lat.L y tiene para
su servicio 2 beneficiados , que forman cabildo con los de
San Miguel de Linares, su matriz. Hay una ermita dedicada
á San Pedro y 2 molinos harineros, pobl. : 74 vec. , 360
almas.

TRASLISTA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Láncara

y felig. de San Juan de Traslista (V.). pobl. : 25 vec. , 443
almas.

TRASLISTE (San Juan de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (3 leg.), part. jud. de Sarria (2 1/2), y ayunt. de Lán-
cara (3/4)."sit. á la izq. del r. Tordia; clima benigno aun-
que húmedo; comprende los I. de Balboa, Coto de Bande,
Quíntela y Trasliste, que reúnen 47 casas de pobres labrado-

res. La igl. parr. (San Juan) , es anejo de Sta. Maria do Vi-
laleo : su térm. confina por N. con Sta. Eulalia ó Santalla;

E. Toiran; S. Bande, y O. r. Tordia, el cual recoge un arro-

yo que de E. á O. baña el terrbno ; este es de mediana ca-
lidad con algún arbolado y buen pa.-to. Los caminos son lo-

cales y malos : el correo se recibo de la cap. del part.

prod.: centeno, patatas, algún trigo, lino, nabos, maiz, cas-

taña y legumbres , cria ganado vacuno, de cerda y lanar;

hay cáza de perdices v liebres : se pescan truchas y peces.

ind.: la agrícola, molinos harineros y telares, pobl.: 47 vec
248 alm. contr. : con su ayunt. (V.f.

TRASLOCEAN: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yi-

mianzo y felig- de San Martin de Carantoña (V.).

TRASMAÑO (San Vicente) : felig. en la prov. de Ponte-

vedra (3 I/2 leg.), part. ind. y ayunt. de Redondela (1/2),

dióc de Tuy (4). srr. en las inmediaciones de la ria de Vigo

al O. de la cap. del part.-. clima templado y sano. Tiene 51
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casas en el 1. de- su nombre y en el de Cabanas. La igl. parr.

(San Vicente), de la que es aneja la de San Juan de Cabeiro,

se halla servida por un cura de primer ascenso y patronato

real y del ordinario. Confina con el anejo y con las felig. de

Negros, Cedeira y Chapela: el tirreno es de mediana cali-

dad, phod. : maiz, centeno , habichuelas , vino y lino; hay

ganado vacuno; caza de conejos
, y pesca de jurel, sardina

y otros pescados, pobl.: 54 vec, 270 alm. contr.: con su

ayunt. (V.).

TRASMIERA: ant. merindad en la prov. de Santander,

part. deLaredo, compuesta de las o juntas y villas que á con-

tinuación se mencionan:

ESPIIESION DE LAS AUTORIDA-
P0BLAC10NES. VES QUE SE NOMBRABAN.

Argoños j
Alcalde ordinario por el mar-

Escalante
f

qués de Valdecarzana.

Junta de Voto.

¡Procurador pedáneo, alcalde

mayor real y teniente alcal-

demayorporS.M. que ejer-

cían la jurisdicción en toda

las junta.

! Alcalde ordinarioporel comen-
dador de Vallej o del orden de
San Juan de Malta.

Padierniga i

Rada ¡Procuradores pedáneos.
San Bartolomé de los Montes '

c„ „ I Alcalde ordinario por el mar-
Mames

I qués de este título.

San Miguel de Aras
J

Secadura^™ '. '. !

"

\
'.

| [
Procuradores pedáneos.

Frías v Llanes
)

Junta de Rabamontan.

Añero .

Carriazo

Castañedo .

Cubas ,

Galizano

Hoz (valle) [Procurador pedáneo, alcalde

Langre I mayor real y teniente alcal-

Liermo \ demayorporS.M. que ejer-

Loredo / cían lá jurisdicción en toda
Omoño 1 lajunta.
Pilas (las) 1

Pontones 1

Somo 1

Suesa
I

Villaverde /

Junta de Siete Villas.

A io \

Arnue'ro'
¡Procurador pedáneo, alcalde

gare / mayor real v teniente alcal-

Castillo.'
.* ." .' .' .' .* .'

!
.' ;}

clemayorpo'rS. M.queejer-

füomoc \ c,an 'a jurisdicion en toda

Isla ]

la
J
unta -

Í Alcalde ordinario portel comen-
dador de Vallejo, del orden
de San Juan de Malta y
por S. M.

Noja Alcalde ordinario.
Soano Procurador pedáneo.

Todos estos pueblos corresponden actualmente álos part.
jud. de Entrambasaguas

y Laredo, en dicha prov.
TRASMIL: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Sabiñao y

felig. de Santa María de Segan (Y.) pobl.: o vec. , 19
almas.

TRASMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de
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POBL. : 4 >ec, 18Rey y felig. de San Pedro de Salaya (V.

almas.

TRASMIRAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Jorge de Acebedo (V.).

TRASMIRAS: ay unt. en la prov. y dióc. de Orense (1 leg.),

part jud. de Ginzo de Limia (2), aud. terr. y c. g de la

Coruña (3U). sit. al SE. de la cap. del part. é inmediaciones

de la carretera de Orense á Castilla. Reinan todos los vien-

tos; el clima es sano. Comprende las felig.de Aba vides,

San Martin; Chamusiiios, Sta. Eulalia; Escornabois, Sta. Ma-
rina; Lobaces, Sta. Maria; Trasmiras, San Juan (cap.); Villa

de Rey, San Salvador; Villar de Liebres, San Salvador ; Vi-

llaseca, San Román, y Zos, Sta. María. Confina el térra, mu-
nicipal N. con el de Sarreaus ; E. y S el de Cualedi o, y O.

con el de Moreiras. El terreno es bastante llano y fértil;

le bañan diferentes riach. en varias direcciones. Ademas de

ta indicada carretera de Castilla, cruzan por el distrito otros

caminos que conducen á los ayunt. limítrofes, prod.-. maiz,

centeno, trigo, patatas, lino, legumbres, castañas y pas-

tos; hay ganado vacuno, caballar, de cerda y lanar; caza de

conejos, hebres y perdices, y alguna pesca de anguilas y
truchas pobl.: 390 vec, 1 ,950 alm. contr.: 20,459 rs.

TRASMIRAS (San Juan): felig. cap. del ayunt. del mismo
nombre en la prov. y dióc. de Orense (7 leg.), part. jud. de
Ginzo de Limia {%). sit. en una ladera á las inmediaciones

déla vereda que desde Orense va á Benavente: reinan con
mas frecuencia los aires del N. y E.; el clima es templado

y las enfermedades comunes reumas y dolores de costado.

Tiene 70 casas en los 1. de Seijas , Soutelo y Trasmiras, y
escuela de primeras letras dota Ja con 400 rs. anuales. La
igl. parr. (San Juan) está servida por un cura de entrada y
presentación ordinaria; hay también á la salida del pueblo

cerca del camino de Ginzo á Verin una ermita dedicada á

Ntra. Sra. de Gracia. Confina N. Escornabois y Villaseca;

E. Villa de Rey; S. Chamusiños, y O. Abavídes. El terreno
es de buena calidad y le baña un riach. que nace en los mon-
tes de Penaverdey las Estivadas de Atañes y confluye en el

Limia en el puenle de Boado. Los caminos conducen á Ve-
rin, Castilla y Chaves, su estado mediano. El correo se re-

cibe de Ginzo. prod.: centeno, maiz, trigo, patatas, verdu-
ras, lino y pastos; se cria ganado vacuno , de cerda, caba-
llar y lanar: caza de perdices y conejos, ind.: la agrícola,

un molino harinero y telares de lienzo ordinario, pobl.:

70 vec, 284 aira, contr.: (V. el ayunt.).

TRASMONTANA : pago en la isla de la Gran Canaria
prov. de Canarias, part. jud. de Palmas , térm. jurisd. de
Arucas.
TRASMONTE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Corbei-

ra y felig. de San Vicente de Trasona (V.).

TRASMONTE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
la Estrada y felig. de San Martin de Barbude (V.). porl.-. 20
vec, 100 alm.
TRASMONTE: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grau-

das de Salime v felig. de Sta. Maria de Villápedre (V.).

TRASMONTE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
SanMarlin de Oseos (V.). pobl.. H vec, 57 alm.

TRASMONTE: jurisd. delaant. prov. de Lugo , compues-
ta de l'is felig. de Brá y Trasmonte, cuyo juez ordinario lo

nombraba Doña Maria Saavedra.

TRASMONTE ¡ 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carba-
lleda y felig. deSanMiguelde Buiños (V.). pobl.: 3 vec, 13
almas.
TRASMONTE: l. en la prov. de Lugo, avunt. de Sabiñao

y felig. de San Vitorio de liivas da Miño (V.).pobl.: 3 vec,
1 3 almas.
TRASMONTE: l. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Foz

y felig. de Sta. Cecilia del Valle de Oro (V.). pobl.-. 10 vec,
40 almas.

TRASMONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y
feliií. de San Mamed de Oirás (V.).

TRASMONTE: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Friol

y felig. de Santiago de Trasmonte (V.). pobl.: 4 vec, 21

almas.

TRASMONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de
BroUon y felig. de San Mamed de Vilachá dvSaluadura(\ .).

pobl.-. 10 vec, 50 alm.
TRASMONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-
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zúa y felig. de SanCristobal de Z)ombo<ía»(V.j. pobl.-. 3 vec.
4 4 almas.

TRASMONTE: 1. en la prov. déla Coruña, ayunl. de Ce-
deira v felia. ¡de SU. Eulalia de Cerbo (V.).

TRASMONTE: I. en la prov. de la Coruiín, ayunt. de Oro-
So v felia. de San Estéhan de Trasmonte ÍV.;.

TRASMONTE: I. enlap-ov de la Coruña, ayunt.de Amer
y felig. de Si a Maria dé Trasmonte (V.).

TRASMONTE (San Esteran de) : felig. en la prov. de la

Coruña 8 legj, dióc. de Santiago 2), part. jud de Ordenes
(i) y ayunt. de Oroso (1) ; sit. á la izq. del r. Tambre; cli-
ma templado y sano: comprende lo*I. as Burgao, Castro,
Cosía, Esqmpa, Fabián

,
Iglesia, Pazo, Piñeiro. Rialy Tras-

monte que reuuen 4!) casas, varias fuentes de buen agua y
una igl. parr. (San Estéban) servida por un curato de entra-
da, cuyo patronato ejercen los veo',: bay una ermita (San Ro-
que) sostenida por los fieles. El tékm. confina por N. y E.
San Martin de Oroso; S. Sta. Maria de Berreo, y O. el r.

Tambre - el terreno es montuoso y llano •. el camino de San-
tiago á Baños de Carballo pasa por el E. y se baila en me-
diano estado. El correo se recibe por la cap. de part. prod.:
centeno, maiz, patatas, legumbres y frutas; cria ganado
vacuno, caballar y lanar; hay caza de perdices , liebres y
jabalíes, ind. : la agrícola y 3 molinos harineros pobl. : 49
ver,. , 238 alm. contr. con su ayunt. (V.).

TRASMONTE (San Juan): felig. en la prov.
, part. jud. y

dióc de Oviedo (3 leg.)
, ayunt. de las Regueras, sit. al SE.

de la sierra de la Peral, con libre ventilación, v clima sano.
Tiene unas 220 casas en los I. de Agüera, Cogollo, Cruces,
y Premió. Hay escuela de primeras letras frecuentada por
libios de ambos sexos, y pagada por los vecinos La igl. parr.
(San Jaun Bautista) so halla servida por un cura de término,

y patronato real. También hay una ermita que ninguna par-
t icu'aridad ofrece. Confina el térm. N. la mencionada sierra;

E. concejo de Llanera; S. Hiedes
, y O. Soto. Cruzan por es-

ta lelig. los riach. de Andallon y Soto. El terreno es de
buena calidad, y abunda en fuenle* de buenas aguas, prod.:
escanda, maiz , centeno , judias ,

patatas , castañas . lino y
pastos ; se cria ganado vacuno, caballar , de cerda , lanar y
cabrio; caza de perdices, codornices y liebres , y pesca de
anguilas y truchas, ind.: la agrícola y molinos harineros.
pohl. : 220 vec , 800 alm. contr. con su ayunt (V.).

TRASMONTE (Santiago de): felig. en la prov., dióc, y
part. jud. de Lugo (3 1/2 leg.) y ayunt. de Friol (1 4/4) : sit.
en un llano circundado de montes; clima benigno: compren-
de los 1. de Bouzabao, Callo, Devesa, Pereira, Ramada,
Trasmonte, Vilariño y Villarmeode que reúnen 47 casas,
muchos manantiales de buen agua y poco arbolado. La igl.

parr (Santiago) es matriz de San Pelagio de Seijon. Santia-
go de Miraz, San Martin de Brá y Sta. Maria deAngeriz:
el curato es de primer ascenso y patronato lego. El térm. se
esliendo por donde mas á 1/2 leg. Confina por N. con Seijon;

al E. el monte Piedra do Contó ; S. felig. de Brá
, y O. Ange-

riz: el terreno es arenisco y arcilloso de poca pVoduccion:
lo baña un riach. que pasa por Seijon y marcha á unirse al

Purga-, los montes están escasos de arbolado, y tiene algu-
nos prados naturales de pasto. Los caminos son locales y
malos, y el correo se recibe en Guitiriz. prod.: centeno,
patatas, trigo, lino, nabos y legumbres; cria ganado vacu-
no , de cerda

,
lanar, cabrio y caballar; se cazan liebres y

perdices, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros, pobl. i 18
vec. , 96 alm. contr. con su ayunt. (V.).

TRASMONTE (Sta. María de) : felig. en la prov. de la Co-
ruña i40 3/4 leg.), dióc. de Santiago (2 4/2), part. jud de
Negreira (1 3/4): sit. sobre la márg. izq. del Tambre; clima
templado y bastante sano: compréndelos I. de Burgueiros,

Lebonms, Portangil, Reyno, Subsavila do Carballo , SÜpsa-
v ila do Salgueiro, Suchos de Abajo, Suebos de Arriba y
Trasmonte que reúnen 86 casas; hay diversas fuentes ó

manantiales de buen agua , y una escuela temporal é indota-

da. La igl. parr (Sla. Maria) tiene curato propio, es de se-

gundo ascenso y patronato real y ccl. El térm. confina por

N. Lens; E. Arnés ; S. Brinn , y O. Agron y r. Tambre: el

terreno es de buena calidad con bastante arbolado: los ca-
minos locales y mal cuidados , y el correo se recibe d-; San-
tiago, prod. : centeno, maiz, patatas, algún trigo, legum-
bres, hortalizas, lino, frutas y pastos: hay caza y disfruta

de la pesca que le proporciona el Tambre, ind.; la agrícola
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y pecuaria , telares caseros, molinos harineros y algunos
artesanos de primera necesidad, pobl. : 88 vec. , 436 almas.
contr. con su ayunt. (V.).

TRASMONTE DE LA BOLIQUEIRA : ald. en la prov. de
Oviedo, ayunt. y felig. de San Salvador de Grandas de Sa-
hme (V.). pobl : 3 vec , 1G alm.
TRASMONTE Y CRUZ DEL POUSO: 1. en la prov. de la

Coruña . ayunt. y felig. de Sta. Maria de Neda (V.).

TRASMOZ : I. con ayunt. de la prov.
, y aud. terr. de Za-

ragoza (16 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. v dióc. de Ta-
razón» (2): sit. en la falda de una colina al SE. de esta últi-

ma c. y entre 2 barrancos : su clima es templado y saluda-
ble. Tiene 90 casas , inclusa la cárcel ; escuela de niños do-
tada con 6 cahíces de trigo ; igl. parr. iNtra. Sra. de la

Huerta) servida por un vicario nutual de entrada que pre-
senta al diocesano el cabildo catedral deTarazona, y una
ermita dedicada á San Miguel, cuyo patronato corresponde
al conde de Aranda, como Sr. del pueblo. Confina el térm.
por N. con Samangos, jurisd. de Grisel ; E. V era ; S. Litago,

y O. Lituénigo: en su radio comprende el monte Lámala al

pie del Moncayo. El terreno es de buena calidad bañado
por el riach. Martin. Los caminos son locales en regulares-

tado El correo se recibe de Tarazona por balijero tres ve-

ces á la semana, prod. : trigo, cebada , vino , lino ,
cáñamo,

patatas y judias •. mantiene ganado lanar, y bay caza de co-
nejos, liebres y perdices, ind. : la agrícola y un molino ha-
rinero, pobl. : 44 vec. , 210 alm. cap. prod. : 424 ,260 rs.

imp.: 25, 900. contr. : 5,983.
Perteneció en lo ant. al reino de Aragón: en 4242 la dió

con su cast. el rey D. Pedro á D. Sancho el fuerte de Na-
varra •. D. Jaime f hizo su cesión definitiva á este reino en
4231.

TRASMULAS: cortijo en la prov. de Granada ,
part. jud.

de Santafe , térm. jurisd. de Pinos-Puente.
TRASMUNDI: 1. en la prov de la Coruña, ayunl. deMe-

llid, y felig. de San Juan de Sancibrao (V.). posl.: 9 vec,
57 alm.

TRASNOREÑA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tu-
dela

, y felig. de Santiago de Agüería (V. .

TRASOBARES: v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , y
dióc. de Zaragoza (4 3 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de
Borja (6) : sit. en una hondonada á la márg. izq. del r. huela,
se halla bastante defendida de los vientos; su clima es sa-
ludable. Tiene 4 90 casas inclusas las del ayunt. y cárcel; es-
cuela de niños bien concurrida; igl. parr" (La Asunción de
Ntra. Sra.) cuyo cura ( oes de provisión ordinaria ; un mo-
nasterio que fue de monjas bernardas, bajóla advocación de
Ntra. Sra. de la Piedad, cuya igl. está abierta al culto; 3
ermitas tituladas de la VeraCruz, San Cristóbal y San Mi-
guel, y un cementerio fuera del pueblo donde está la última

ermita los vec. se surten de las aguas del r. ¡suela. Confina

el térm. por N. con los de Talamantes y Tabuenca ; E. Tier-

ga ; S. Oseja
, y O. Calcena : su esleusion es de 2 á 4 horas.

El terreno es "muy montuoso , y únicamente se riegan unas
50 cahizadas de t ierra con las aguas del r. antes mencionado,

que pasa junto al pueblo: hasta el año 1810 todo era un bos-

que de encinas y pinos; pero en el dia no ha quedado ni uno
de dichos árboles, y desde entonces se dedicaron los natu-
turales á romper y cultivar algunos eriales de mediana cali-

dad; en la huerta hay algunos nogales, cerezos y guindos,

y en las márg. del r. chopos, algún fresno y abellanos. Los

caminos sou estrechas sendas, considerándose como mejor
elque va á Calatayud. El correo se recibe de la Almunia
dos veces á la semana, prod. : trigo , cebada , centeno , al-

gunas judias, garbanzos y frutas: mantiene ganado lanar;

hay abundante caza de conejos, perdices, ciervos y algún

lobo
, y pesca de escelentes barbos, ind. : la agrícola , un

molino harinero, un batan, y una fáb. de paño que da ocu-

pación á tres martas partes de la vencindad, empleándose,

también algunos en hacer carbón, pobl. : 476 vec , 839 alm.

cap. prod.: 4.230,000 rs. imp.: 69,300. contr. 49,456.

TRASONA (San Vicente): felig en la prov. y dióc. de
Oviedo (4 leg \ part. jud. de Aviles (1/2), ayunt de Córve-

la : sit. en un llano con inclinación á la ría de Avilés y al E.

de dicha v. Reinan todos los vientos; clima templado y sa-

no. Tiene 130 casas en los barrios de Berdeguera
,
Boredal,

Campos, Cotera , Sta. Cruz, Cueto, Gudin, Marzaniella,

Overo, Mocin, Rovos, Palacios, Pelayo, Pedrero, Rozona,
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Silvota, Tafilan, Trasmonte , Tni yes , Villauueva y Villar;

advirtiendo que algunos de estos corresponden al ayunt._de

Gozon. Hay escuela de primeras letras frecuentada por piños

de ambos sexos, y dolada con 12 fan. de trigo; existiendo

un ant. palacio en el barrio del mismo nombre ,
cuyo edificio

és sólido v espacioso con 2 torres y mas de 60 balcones en

sus fachadas. La igl. parr. (San Vicente) está servida por

un cura de primer ascenso y patronato real. También hay

3 ermitas que nada notable ofrecen, y un oratorio en dicho

palacio. Conlina N. Ambiedes; E. Logrezana y Tamon; S.

Molleda y Cancienes, y O. Aviles. Le cruzan 2 riach. que

desaguan en Id mencionada ria. Atraviesan por esta felig. la

carretera que se estacón truyendo desde Aviles á Oviedo;

el camino de Aviles á Gijon, hasta Galicia por la costa y
el camino desde Gozon á Oviedo, prod.-. trigo, niaiz, habi-

chuelas, centeno, cebada ,
patatas, sidra ,

yerba y frutas;

se cria ganado vacuno , caballar, de cerda y algún lanar;

cazade volatería, y pesca de anguilas y truchas, ind. : la

agrícola y i molinos harineros, pobl. : 1 80 vec, 900 alm.

contr. : con su ayunt. (V.).

TRASORRAS-. l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro-

verdo y felig. de San Miguel de Camino (V.). pobl.: 6 vec,
25 almas.

TRASOUTEIRO: 1. en la pror. de Oviedo, ayunt. de Ri-
vadeo y felig. de Santiago de Abres (V.). pobl. : 5 vec , 1

6

almas.

TRASOUTEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan-
tada y felig. de San Vicente de Agrade (V.). pobl. : 3 vec,
45 almas.

TRASOUTEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuen-
sagrada y felig. de Sta. María de Trobo\\.). pobl. : 2 vec,
40 almas.

TRASOUTEIRO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y

felig. de San Vicente de Vimianzo (V.).

TRAS-PARGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Santiago de Trasparya (V.). pobl..- 4 vec. 18 almas.

TRAS-PARGA: ayunt. en la prov. de Lugo (6 leg.), dióc.

de Mondoñedo (7), aud. terr. y c. g. de la Coruña (9) y part.

jud. de Villalba (3): sit. á la parte oriental del Cordal de
Montoulo; clima frió en lo general, pero bastante sano: se

compone de las felig. de Becin, San Julián; Buriz, San Pe-
dro; Labrada. Sta. Maria ; Lagostelle, San Juan ; Mariz,

Sta. Eulalia; Negradas, San Vicente; Parga, San Bréjome;
Parga , San Salvador

; Parga , Sta. Cruz
;

Parga , Sta. Leo-
cadia ; Piedraíita , San Mamed

;
Pigara, San Pedro; Puebla

de Parga, San Esteban ; Roca , San Julián ;
Trasparga , San-

tiago; Villar, Sta. Maria, y Villares de Parga, San Vicen-
te

, que cuentan con 900 casas, diseminadas en un consi-
derable uúmero de lugares y caserios. No hay edificio

propio para la municipalidad; las escuelas están indota-
das, y muchas de ellas solo sirven en las temporadas de in-
viei no y cuando las faenas del campo no permiten la ocupa-
ción de los niños. El térm. confina por N. con el ayunt. de
Germade; S. Friol; E. Begonte, y O. el mencionado Cordal
de Montouto y linea de la prov. de la Coruña.- el terreno
es montuoso , con algunas colinas y llanos destinados al

tuitivo; lo baña en parte el r. Parga procedente de 2 gran-
des brazos ; el uno toma origen de las vertientes meridiona-
les del Cordal de Montouto

, y el otro de las orientales de la

sierra de Coba da Serpe, y unidos en la Puebla de Parga,
forman el r. que se dirige al N. hasta llegar cerca de la car-
retera de Betanzos á Lugo , y desde alli cambia al E. mar-
chando con inclinación al SE. , dando la izq. al camino y
bañándolas felig. de Bóveda , Carral y Uriz á desembocar
en el Miño frente á Otero de Rey, y pasando por el S. de
San Martin de Caboy. El camino de Madrid á la Coruña pa-
sa de E. á O. y como se ha dicho

,
dejando á la izq. al r.

Parga: el correo se recibe en el l. de Guitiriz, sit. en la

misma carretera y en el que hay un mesón y casa de posta.
prod.

: en lo general centeno, patatas, nabos, lino, poco
trigo, varias legumbres y alguna hortaliza y frutas; cria

ganado vacuno, caballar, mular , de cerda, lanar y cabrio;
hay caza en todo el distr. y se pescan las anguilas y truchas,
que proporciona el Parga. ind.: la agrícola, molinos hari-
neros y algunos telares: celebra leria'de ganado en San Sal-
vador de Parga y Sta Cruz del mismo nombre, pobl.: 807
vec, 4,039 alm. riqueza imp.-. 377,725 rs. CONin.: (Y. el

cuadro sinóptico del part.).
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TRAS-PARGA (Santiago de): felig. en la prov. de Lugo

(6 leg.), dióc. de Mondoñedo (7), part. jud. de Villalba (3) y
ayunt. de su nombre y del que es cap. sit. a la der. del ca-

mino de Lugo á Betanzos ; clima, benigno. Comprende los [.

y cas. de Bajoi
,
Cal, Mota , Parojo , Pasarin

,
Pena-da-quei-

ma, Prado , Sanie
,
Tras-parga y Vilanoba, que reúnen 34

casas: hay varias fuentes de bu?n agua, poco árbol ido, y
una escuela temporal é indotada. La igl. parr. (Santiago) es

anejo de San Salvador de Parga , con cuyo térm confina

por N. ; al E. con Sta. Cruz de Parga ; S. San Julián de Be-
cin , y por O. San Juan de Lagostelle : el terreno es de me-
diana calidad y lo bañan varios arroyos y con especialidad

el riach. que pasa por el O. con dirección de N. á S. : los

caminos vecinales enlazan con la indicada carretera
, y el

correo se recibe en Guitiriz. prod.-. centeno . patatas y otros

frutos menores : cria ganado vacuno, caballar, de cerda-,

cabrio y lanar -, hay perdices y liebres , y se pescan algunas

truchas en el mencionado ríacb. ind. : la agrícola y pecuaria,

molinos harineros y algunos telares, pobl.-. 35 vec, 199

alm. contr.: con las demás felig. que constituyen el ayun-

tamiento (V.).

TRASPAZOS. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de San Félix de Monfero (V.). pobl.: 3 vec, 16

almas.

TRASPEDRA-. I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me-
llid y felig. de San Cosme de Abeancos (V.). pobl.-. 2 vec,
14 almas.

TRASPENA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de

Jusá y felig. de San Mamed de Traspena (V.). pobl.-. 4 vec,
20 almas.

TRASPENA (San Mamed de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (5 1/2 leg.), part. jud. de Becerrea (2) y ayunt. de Nei-
ra de Jusá (1).- sit. entre montes; su, clima es frió, pero

sano. Comprende los I. de San Mamed y Traspena , que tiene

12 casas y una igl. parr. (San Mamed), cuyo térm. confina

con Vale y Pol. El terreno es casi estéril. Los caminos es-

trechos y malos, y el correo se recibe por la cab. del part.

prod. -. centeno, patatas y pasto; cria ganado que viene á

formar su única ind. pobl. : 11 vec, 52 alm. «ontb..: con
su ayunt. (V.).

TRAS-PENAS : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

la Golada yjelig. de Sta. Eulalia de Artoño (V.).

TRASPEÑA -. l. agregado h\ ayuot. de Castrejon, en la

prov
, y dióc. de Palencia (48 leg.) , part. jud. de Cerverade

Rio Pisueiga (4) , aud. terr. y c. g. de Valíadoüd (26): sit. en
el valle de Respenda , con clima sano, combatido por los

vientos de N. y O. y propenso á calenturas catarrales y do-
lores de costado. Tiene 1 1 casas y una igl. parr. bajo la ad-
vocación de San Salvador , servida por un cura de entrada y
provisión ordinaria. El térm. confina por N. con San Martin
de los Herreros ; E. Cubillo; S. Castrejon , y O. Villanueva:

su terreno es de mediana calidad y bastante quebrado: en-
tre este térm. y el de San Martin, hay una peña de mucha
altura que le hace intransitable por este siüo : los caminos
son locales y en mal estado, prod. -. trigo , cebada . centeno,
avena , frutos y lino; se cria ganado lanar y algún vacuno;
caza de liebres y perdices, pobl.-. 14 vec. , 73 alm. cap.
prod. : 56^850 rs. imp : 1,778 rs.

TRAPEÑA (San Pedro): felig. en la prov., part. jud. y
dióc. de Oviedo (5 1/2 leg.), ayunt.de Proaza (2): sit. en la

pendiente de dos montañas entre las cuales corre el r, de
Teberria que unido después al de Quirós , forman el de Tru-
bia. Reinan todos los vientos, y el clima es sano. Tiene
unas 74 casas en los 1 de Bustiello, Fabar

, y Sta. Maria.
La igl. parr. i,San Pedro) es de buena fábrica, construida en
1831 , y ?e halla servida por un cura de ingreso, y patrona-
to real. Hay también 3 ermitas que nada notable ofrecen.
Confina el térm. con elconcejo deTeberga, y con las pair.de
Bandujo y Caranga. El terreno es montuoso y quebrado. El
mencionado r. pasa por el centro separando los pueblos de
esta felig. , y para su comunicación existe un puente de ma-
dera. Los caminos son locales y muy malos porque atravie-

san por las ásperas y elevadas sierras que circundan esta

parr. prod. -. escanda
,
maiz, patatas, algunas legumbres,

castañas y pastos; hay ganado vacuno, de corda y lanar;

caza y pesca de varias clases, pobl. : 74 vec , 228 almas.
contr. -. con su ayunt.

TRASPILLAS (Sta. María) -. felig. ea la prov. de Ponte-
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vedra (i leg.) ,

part. jud. de Redondela (2), dióc. de Tuy
(6) , ayunt. de Sotomayor (1) ¡ sit. al O. de la montaña lla-

mado 'Monte-mayor; clima saludable. Tiene unas 59 casas
repartidasenvariosl.de poca consideración La igl. parr.

(Sta. Maria) está servida por un cura de entrada
, y patrona-

to del conde de Salvatierra, Confina con las felig. de Mus-
goso y Junqueiras y el indicado monte, en el cual se hallan

los cotos de Cerca y de Eira. El terreno es montuoso, ás-
pero y de inferior calidad, prod.: maiz, centeno, patatas

y yernas de pasto; hay ganado vacuno, y caza de liebres,

conejos y perdices; y no faltan lobos , zorros y otros anima-
les dañinos, pobl.: 59 vec, 171 alm. contr. con su ayun-
tamiento (V.).

TRASPINEDO: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c.

g. , y part jud. de Valladolid (4 leg.), dióc. de Segovia (14):

sit. en un valle, rodeada de montes y pinares
,
goza de

clima templado y sano-, tiene 80 casas, la consistorial con
cárcel; escuela de instrucción primaria , frecuentada por GO
alumnos de ambos sexos , dotada con 2, 100 rs. ; un castillo

arruinado y una igl. parr. (San Martin) servida por un cura

y un sacristán •. térm.: confina con los de Sardón , Santiba-
nez

, Montemayor y La Parrilla ; dentro de él se encuentran
varias fuentes de buenas aguas : el terreno fertilizado por
el r. Duero y por un arroyo que baja de Valcorba,es de bue-
na calidad ; comprende un monte de roble y enebro, una
alameda, una dehesa y un prado ¡ caminos: los locales y los

que dirigen á Valladolid y Aranda: correo: se recibe y des-
pacha en la cap. de prov. , por el balij ero de Tudela. prod.:
toda clase de cereales , vino , leñas de combustible y yerbas
de pasto con las que se mantiene ganado vacuno

; hay caza
de liebres, conejos y perdices, ind.: la agrícola , un molino
harinero y otro de papel, pobl.: 87 vec. , 322 almas, cap.
prod. : 1.280.000 rs. imp. : 102,096.
TRASPONTE : l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y

felig. de Sta. Maria de Baños de Cuntís iV.)'.

TRASQUILON: cas. en la prov., part. jud. y térm. de
Cáceres: sit. 1 1/2 leg. S. de esta v. , tiene un palacio re-

gular con un oratorio
, y se destina á las necesidades de la

agricultura.

TRAS-SERRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deNavia
de Suarna, felig. de Sta. María de Rao (V.). pobl.: 9 vec,
41 alm.

TRASSIERRA (Sta. María de): villa con ayuntamiento en
la provincia, partido judicial y diócesis de Córdoba (2 leg.),

audiencia territorial y c. g. de Sevilla (24). Se halla en una
cañada rodeada de cerros poblados de encinas y pinos : su
cuma

,
aunque frió en el invierno, es bastante saludable;

siendo las enfermedades mas comunes las producidas por el

cambio de las estaciones. Tiene 20 casas, 3 calles y una
plaza, casa consistorial, pósito y cárcel en un mismo edifi-

cio; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Purificación) en cuyo dia se

celebra una solemne fiesta; un cementerio construido en el

año de 1835-, y varias fuentes en los afueras de la v., entre
las cuales se encuentran la de la Alcubilla, que surte al pue-
blo de muy buen agua, y la mineral llamada Fuente-Agria
junto al arroyo de la Vieja. En uno de los cerros inmediatos
hay también un pozo de nieve

, que se consume en Córdo-
ba, bastando él solo algunos años para el abasto de esta c.

El tícrm. confina N. con el de Obejo; E. con el de Córdo-
ba ; S. con el de Almodóvar del Rio

, y O. con el de Villavi-

ciosa. Las posesiones mas notables que comprende son : la

deh. de la Jarosa, cab. de cond.; la del Caño de Éscarabíta,

la de Val-de-las-huertas y las llamadas Valdeselas, Caba-
llera, Alondiguilla , el Rosal, la Cigarra, la Bastida y mitad
de la de Villalovillos. En esta última se encuentra un an-
churoso valle que confina por el N. con unas laderas aspe-

rísimas vertientes en el Guadialo, donde se conoce existió

una pobl. ant., como lo demuestran los vestigios de edificios,

calles y otros fragmentos que allí existen
, cuyo sitio tiene

por nombre los Argamasones Riegan su terr. el r. Guadia-
to, que pasa á 1/4 de leg. de la v. ; el Guadatillo

,
que se

une al anterior en el punto que llaman de Panduro por bajo

de la tabla de Linarejos, y los arroyos de Guadarroman,
Don Lucas, Escarabíta y otros de menos consideración.

Atraviesa por dicho térm. de Trasslérra el camino y trocha

que desde Córdoba conduce á Villaviciosa, prod.: avella-

nasen abundancia de secano y regadío, trigo, aceitunas,

muy buenos garbanzos, uvas que destinan para vinagre, y

TRA
mucha madera de pino, encina y castaño ; cria toda especie

de ganados , con especialidad el cabrio, vacuno y de cerda;

mucha caza mayor y menor , y pesca de peces y anguilas.

También se hallan en su junsd. varias minas de piala, co-
bre y alcohol, y en el sitio que llaman los Arenales una can-
tera para piedras de molino, ind. : la agrícola, una fáb. y
martinete de cobre, 2 molinos harineros y 4 de aceite, pobl.:

29 vec, 116 alm. contr.: 17,831 rs. 5 mrs. riqueza imp.:

(V. el art. part. jud.).

TRASTADA : í. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Ri-

vadumia y felig. de San Félix de Lois (V.).

TRASTÁGOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada,
felig. de San Mateo de Vidal (V.). pobl. : 4 vec, 22 almas.

TRASTAMARA: ant. cast. de Galicia
, que dió nombre á

uno de los mas célebres condados de España por la impor-
tancia de sus poseedores.

TRASTEMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba,

felig. de San Bartolomé de Corbelle (V.). pobl. : un vec, 2

almas.

TRASTOI: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vülalba , fe-

ligresía de San Pedro de Santabálla (V.). pobl.: 4 vec, 16

almas.

TRASULFE-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin,

felig. de Santiago de Pradedo (V ). pobl.: 7 vec. , 28 almas.

TRAS-ULFE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panloo,

felig. de Sta. Eulalia de Toiriz (V.). pobl.: 10 vec, 40 almas.

ÍRASULFE : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba de Rodeiro y felig. de Santiago de Fabián (V.) pobl.:

4 vec. y 22 almas.

TRASVILLA : ald. en la prov. de Santander^ part. jud.

de Castro-urdiales, correspondiente al 1. de Mioño (V.).

TRASVIVEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero,

felig. de Sta. Maria de Chabin (V.). pobl. : 6 vec, 28 almas.

TRAVADELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboa-
da, felig. de San Julián de Sante (V.). pobl.: 23 vec, 130

almas.

TRAVADELL -. valle de la prov. de Alicante, part. jud.

de Concentaina-. sit. en las raices occidentales de las mon-
tañas de Serrella y Almodayna ; su suelo es de marga gre-

dosa tan blanda en partes , que deslumhra cuando la hiere

el sol, y todo surcado por barrancos sucesivamente mas pro-

fundos hácia el O.
,
por cuyo rumbo corren las aguas que

allí acuden y forman el r. de Ceta. La forma ant. del valle y
demás tierras hácia la parte occidental, de lasque resul-

taron las llanuras y lomas delcond.de Concentaina, que hoy
surca el r. Alcoy , debió ser la misma que la del valle de

Albayda, y por lo tanto el albarés ocuparía antiguamente los

surcos hoy dia escavados á 50 y 100 pies de profundidad. De
esta manera se ha tranformado completamente este valle de

Travadeil, compuesto actualmente de barrancos, aunque da

gusto ver el suelo plantado de viñas, olivos, moreras y
otros árboles, y los colonos ocupados en aprovechar las va-

rias posiciones' del valle, estendido como 5/4 de hora de N.

á S. entre la baronía de Planes y el valle de Ceta, y I/2 so-

lamente de E. á O. entre los térm. de Valones y Benilloba.

Hay en él 4 1. , que son Gorga , Millena , Benimarfull y Beni-

llup, cuvas descripciones hacemos en sus respectivos artícu-

los (v.):

TRAVANGUINA: deh. en la prov. de Zamora, part. jud.

de Bermillo de Sayago, térm. de Moralina ; está poblada de

encina y roble.

TRAVES : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Son y

feligresía de Sta. Marina de Juño (V.). pobl. : 7 vec , 30

almas.

TRAVESAL: 1. en la prov. deLiu'O, ayunt. de Muras y
feligresía de San Julián de Irijoa (V.;. pobl.: 2 vec, 10

almas.

TRAVESERAS: ald. en la prov. de Lérida (24 leg.), part.

jud. y dióc. de Seo de Urgel (4) , aud. terr. y c. g. de Bar-

celona (22), ayunt. de Llés. srr. en la pendiente de una

sierra; su clima es frío pero sano. Tiene 19 casas; iglesia

anejo de Llés, en cuyo término se halla enclavadaesta ald.;

cementerio, y buenas aguas potables. Territorio y produc-

cioo.es ^y. Llés), pobl.: 18 vec, 76 alm. contr.: ron el

ayuntamiento.
TRAVESEO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y

felig. de San Miguel Arcángel (V.).
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TRAVESIA : 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Cer-

ceda v felig. de San Andrés de Meirama (V.).

TRAVEZAN : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Vi-

go v felig. de San Salvador de Teis (V.).

TRAVIESA: arrovo en la prov. de Radajoz, part. jud. de

Mérida : nace en térm. de la Oliva
,
pasa al de Villagonzalo,

donde se reúne con Valdesilos; corre por la deh. de pro-

pios de la última v. y entra en Guadiana por la vega del

Toro.

TRAVIESA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vigo

y felig. de Sto. Tomé de Freijeiro (V.).

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

Estrada y felig. de San Andrés de Vea (V.).

TRAZO : ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de la Co-

ruña (8 leg.) , dióc. de Santiago (3) y part. jud. de Ordenes

(2). sit. sobre la der. del r. Tambre; cuma, en lo general,

templado y sano. Se compone de las felig. de fierres, San

Mamed; Benza, San Pedro; Campo, San Juan; Gástelo,

Sta. Maria; Chayan, Sta. Maria; Jabestre, San Cristóbal;

Monzo, San Martin; Morían. Sta. Maria; Restande, Santa

Maria; Trazo, Sta. Maria (cap.) y Vilouchada, San Vicente,

que reúnen cerca de 500 casas en 89 ald. y cas. Hay varias

escuelas indotadas y muchas de ellas temporales, sostenidas

fior los padres de los niños: se encuentran varios manantia-

es de buen agua, pero escasea el arbolado; el ayunt. no tie-

ne casa propia, y su téhm. confina por el N. con el de Tor-

doya; E. Oroso; S. r. Tambre, y 0. ayunt. de Bujan. El

terreno aunqi> P montañoso tiene llanos, y es de mediana
calidad la parte destinada al cultivo. Los caminos asi loca-

les como vecinales son malos, y el correo se recibe en la

cap. del part. prod.: centeno, maiz, patatas, trigo, pasas,

legumbres y frutas; cria ganado vacuuo, caballar y lanar,

siendo preferible en muchas de sus felig. el caballar; hay

caza de perdices , liebres y jabalíes, ind. : la agrícola y pe-

cuaria, pobl. : 416 vec. , 1,979 alm. riqueza imp. : 763,395

rs. contr. : 40,467 -. el presupuesto municipal se cubre por

reparto entre los vec.

TRAZO (Sta. María de) : felig. en la prov. de la Coruña

(8 leg.), dióc. de Santiago (3), part. jud. de Ordenes (2) y
ayunt. á que da nombre por ser su cap. sit. sobre lajiere-

cha del camino que desde Santiago se dirige á Baños de

Carballo y feria de Payo-saco: clima frió pero sano. Com-
prende los 1. de Barraí

,
Carpió

,
Iglesia , Rial y Vilarino que

reúnen 30 casas; varias fuentes de buen agua, y una igl.

parr. (Sta. Maria) servida por un curato de entrada de pa-

tronato real y ecl. El térm. confina por N. con los de Res-

tande y Castenda; E. San Juan de Campo; S. Jabestre , y
O. Benza : el terreno es montuoso y lo bañan diversos ar-

royos que bajando al S. se introducen en el Tambre. Los
caminos locales y el referido de Santiago están mal cuida-

dos El correo lo recibe con el de la cap. del part. prod.:

centeno, patatas, maiz, poco trigo y algunas legumbres;

cria ganado vacuno, lanar y caballar; [hay caza y varios

molinos harineros, ind. : la agrícola y pecuaria, pobl. : 32

vee,, 158 alm. contr.: con las demás felig. que constituyen

el ayunt. (V.).

TRAZUFE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mugia y

felig. de San Pedro de Concieiro (V.).

TREBAGO: I. con ayunt. en la prov. de Soria (6 leg.),

part. jud. de Agreda (3) , aud. terr. j c. g. de Burgos , dióc.

de Tarazona (5). sit. en una pequeña altura con esposicion

al S. , libre á la influencia de los vientos, goza de clima sa-

no; tiene t i l- casas; la consistorial; cárcel; escuela de ins-

trucción primaria, frecuentada por 70 alumnos, dotada con
1,500 rs. ; una fuente; una igl. parr. (La Asunción de Ntra.

Sra.) servida por un cura y un sacristán; inmediato al tem-
plo hay unant. torreón, hermoso y sólido , con 50 varas de
altura, térm.: confina con los de Valdelagua, Fuenlestrun,
Montenegro y el Espino ; dentro de él se encuentran varios

manantiales y una ermita (Ntra. Sra. de Rio Manzano) : el

terreno fertilizado por el riach. Manzano, es de buena ca-
lidad y muy apropósito para cereales

;
comprende un prado

de pastos naturales, y un monte poblado de robles y este-

pas, caminos: los que dirigen á Soria, Tarazona
,
Agreda y

pueblos limítrofes , todos en buen estado, correo: se reci-
be y despacha en la cab. del part. pnoo. : trigo puro, co-
mún, cebada , avena ,

legumbres , hortalizas , leñas de com-
bustible y buenos pastos, con los que se mantiene ganado
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lanar y cabrio; hay caza de perdices, liebres y venados.

ind. : la agrícola y la arrierria á la que se dedican algunos

vec. roBL.: 116 vec, 410 alm. cap. imp. : 41,978.

TREBAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-
da y felig. de Sta. Maria de Carvallido (V.). pobl. : 3 vec,
15 almas.

TREBIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-
da y felig. de Sta. Maria de Carvallido (V.). pobl.: 2 vec,
8 almas.

TREBOEDO (Sta. Columba): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (3 leg.), part. jud. dt Señorin en Carballino (1),

ayunt. de Maside. sit. en llano con declive hácia el S. ; rei-

nan todos los vientos; el clima es sano Tiene 114 casas en

losl.de Balteiro, Carballeira, Cascoubo, Pobanciña, Po-

banza, Pazo, Sta. Comba y Treboedo. La igl. parr. (Sta.

Comba) es muy ant. y sólida , y se halla servida por un cura

de entrada y patronato laical. Confina con las felig. de Sa-

lamonde, Rañestres y Villamoure. Su terreno es en la ma-
yor parte labradío , habiendo muy pocos prados por falta de

riego. Atraviesa por el término un camino que va desde

Maside á Rivadabia. prod. : maiz, centeno, vino de mala

calidad, patatas, cerezas y algunas otras frutas; se cria

poco ganado vacuno y lanar, porl. : 114 vecinos , 540 alm.

contr.: con su ayunt. (V.).

TREBOLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deSanti-

so y felig. de Sta. Eulalia de fíairiz (V ). pobl. : 1- vec. , 19

almas.

TREBOLLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo y
felig. de San Martin de Torre (V.). pobl. : 14 vecinos , 63

almas.

TREBUESTO: ald. en la prov. de Santander, part. jud.

de Castro-urdiales, correspondiente al valle y ayunt. de

Guriezo, compuesta de 34 vec. Tiene un puente de piedra

sillería de dos arcos sobre el r. Agüera. A su parte oriental

y sobre una altura estala igl. adyutriz, titulada Sta. Catali-

na : en su terr. se cuentan 6 molinos harineros de 3 á 6

meses al año. Para lo demás (V. Guriezo).

TREBUJENA: v. con ayunt. en la piov. de Cádiz (7 leg.),

part. jud. de Sanlucar de Barrameda (3) , dióc , aud. terr.

y c. g. de Sevilla (12). sit. en una altura cercada de varios

arroyos y profundidades, éntrelas que existen algunas muy
considerables hasta el punto de hacer casi imposible la en-
trada en el pueblo por algunos puntos, especialmente á la

parte del S. y del E. ; el clima es sano y templado y no se

conocen enfermedades especiales. Se compone de 526 ca-
sas , muchas de ellas arruinadas , formando 8 calles y 3

plazas , las primeras anchas y empedradas aunque con de-

sigualdad; una escuela de instrucción primaria concurrida

por 55 niños; igl. parr. (La Concepción) servida por un
cura de ascenso y provisión ordinaria; hay des ermitas de-

dicadas á la Vera Cruz y Ntra. de Palomares; varios pozos á

corta dist. de la v., de cuyas aguas usan los vec, y un ce-
menterio en muy mal estado. Confina el térm. por el N.
con el Guadalquivir; E. Lebrija prov. de Sevilla ; S. Je-
rez de la Frontera

, y O. Sanlucar; pasa por él el r. ante-

riormente citado y varios arroyos que solo llevan agua en
tiempo de lluvias. El terreno es todo de secano y general-

mente de mediana calidad, aunque hay trozos de superior;

el arbolado que se conoce es de olivos, pero en corto núme-
ro. Los caminos conducen á los pueblos inmediatos y en la

temporada de invierno se ponen de penoso tránsito. El cor-
reo se recibe de Lebrija por baligero. prud.: trigo , cebada,
habas, albejones, garbanzos, vino y aceite; hay ganado de
todas clases siendo el vacuno el preferido, y ninguna caza.

ind.: varios alambiques para el aguardiente y una máquina
de vapor con igual objeto, porl.-. 785 vec.

, 2,888 alm. ri-

queza prod.: 4.391,020 rs. imp.: 144,220.

TRECE I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba , feli-

ligresía de Santiago de Goiriz (V.j. pobl.: 2 vec, 10 almas,

TRECE 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña, fe-

ligresía de San Juan de la Riba (V.).

TRECE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro, fe-

ligresía de San Martin de Liñayo (V.).
' TRECENO •. v. en la prov. y dióc. de Santander (9 leg.'»,

part. de San Vicente la Barquera (2) , aud. terr. y c. g. de
Búrgos (28), ayunt. del valle de Valdaliga, cuya cap. está

en este pueblo, sit. en terreno desigual , al E. de Roiz; su

clima es bastante sano. Tiene 122 casas; la consistorial y
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cárcel ; escuela de primeras letras á que acuden los niños
de algunos pueblos del valle; ígb parr. (Sta. Maria la Ma-
or) servida por 2 curas de ascenso y presentancion del ca-
lido de Santillana ; 2 ermitas de propiedad particular, y

buenas aguas potables. Confina con pueblos de! valle y
ayunt., cuyo centro próximamente ocupa. El terreno es de
buena y mediana calidad. Tiene parte en el famoso monte
de Corona y en los de San Vicente el monte, y Caviña,
prod.: trigo

,
maiz, toda clase de legumbres, alguna hór-

taliga
, frutas, y pastos; cria ganados con especialidad va-

cuno, caza de varios animales, ind. : algunos molinos hari-
neros, y una fáb. de sal , hallándose en las inmediaciones
de la v. y la de Cabiedes abundantes pozos salobres, que de
tiempo en tiempo se estancan y cenegan por cuenta de la

Hacienda nacional. Se celebran dos ferias anuales, el 17 de
junio la una

, y el mismo dia de noviembre la otra, bastan-
te concurridas de ganado vacuno especialmente, y algunos
artículos primarios, pobl.: 149 vec. , 560 alm. contr.: con
el ayunt. (V. Valdaliga.)
TRECHORIO : cas. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Mie-

res y felig. de San Martin de Turón (V.).

TREDÓS : l. con ayunt. en la prov. de Lérida part.

jud. de Viella, aud. terr. y c g. de Barcelona, diñe,

de Seo de Urgel. sit. al pie dé la montaña llamada la

Ruda, en las márgenes del r. Garona-. aires mas fre-

cuentes los del N. y E.: clima húmedo y propensonso á

enfermedades de pecho. Tiene 40 casas cubiertas de pizar-
ra y algunas de paja; y una igl. parr. (Sta. Mariaj bastante
espaciosa y de mucha antigüedad; está servida por un cura

y dos porcioneros
¡ el curato se provee por el diocesano en

virtud de presentación de los vec, y las porciones por con-
curso ante el mismo diocesano; cuyos destinos deben re-
caer en naturales del pueblo ó del valle de Aran. Confina
el tiíRíM. N. con el de Bagergue (I/i de hora); E. los de Es-
íe'rri (J tí Aneo, Valencia, Sorpe y Son, del part. de Sort

(2 horas), hallándose en este intermedio el paso ó puerto de
Bonaigua, intransitable durante el invierno; S. con lostérm.
de Cesa y Artias (1/4 de hora), y O. Salardú (G minutos). El

terreno es pedregoso y poco fértil, escepto el de las in-

mediaciones del r. Garona el cual atraviesa por ia pobl. di-

vidiendo una pequeña parte de ella, habiendo parala comu-
nicación de los hab. un puente de maderos. Hay '2 montes
comunales llamados Veret y Aiguamonch, en los cuales pas-
tan los ganados: también existen 2 bosques denominados
Saquet y Dosal , este de aprovechamiento común , los cua-
cuales producen abetos y pinos. Atraviesa por el pueblo el

camino principal del valle, puod. : patatas, centeno, gui-
santes, cebada y otros frutos: se cria ganado vacuno, mu-
lar

, lanar y cabrio; hay caza de perdices, liebres y cabras
monteses, comercio: venta de ganados , é importación de
licores, cereales y otros artículos necesarios, pobl.: 47 vec,
200 alm. cap. imp. 43,426.
TREFACIO: l. en la prov. de Zamora, part. jud. de la

Puebla de Sanabra, dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de
Valladolid; es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que
se hallan agregados los pueblos de Cerdillo, Murías y Vi-
llarino de Sanabría. sit. en tierra llana; su clima es bas-
tante sano, si bien se padecen algunas pulmonías y tercia-
ciana-;. Tiene 40 casas; escuela de primeras letras; igl. parr.

(San Mamel) servida por un cura de primer ascenso y pre-
sentación de dos voces mistas, y buenas aguas potables.

Confina con Cerdillo, Murias y Villarino. El terruño es de
mediana calidad. Cruza la pobl. el r. que baja de San Ce-
brian. Los caminos son locales.- recibe la corresponden-
cia de la Puebla, pro».: centeno, lino, frutas y pastos;

cria ganados v alguna caza y pesca, inu. : telares de lien-

zos v estameñas, pokl. : 36 vec, 144 alm. cap. puod.:

105.535 rs. imp.: 10,328. coNTR.: 3,762 21.

TKECUAJ ANTES: ald. ó barrio con ale p. dependiente
de la v. de Soto de Cameros, con la cual forma ayunt. en la

prov. de Logroño, part. jud. de Torrecilla, sit. en un llano

rodeada de cerros, y con esposicion al S. la combaten prin-

cipalmente los vientos de N. y O. , y el clima aunque frió

es saludable ; no padeciéndose por lo común otras enferme-
dades que algunos catarros. Tiene unas 70 casas , distri-

buidas en varias calles anchas y una plaza ; escuela de pri-

meras letras para ambos sexos, dotada con 5 rs. diarios , á

la cual concurren 20 niños y 10 niñas; varios pozos y dos
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fuentes de buena calidad, con otras 4 esparcidas en la ju-

risd. ; igl. dedicada á San Martin dependiente de la parr. ó

matriz de Soto
, y la sirven 2 beneficiados de esta ; al E.

del pueblo en las ruinas de la igl. ant. , se halla el cemente-
rio, y al N. camino de Soto en un cerro, existe la ermita

titulada Sernas , la de San Blas al E. de la ald., y la de Sao
Martin en el centro de ella ; las 3 con culto público. Como
carece de jurisd. propia y su corto térm. esta enclavado en
la pobl. de que depeude, sus confines son los mismos de

esta-, nacen en ella 2 arroyos, uno en la parte del E. y otro

á la del N. , los cuales se reúnen y forman uno solo antes de

llegar á la pobl.
, y ya reunidos descienden por debajo del

pueblo á incorporarse cerca de Terroba á el r. que dirige á

Soto. Et terreno aunque todo de secano, es de buena ca-

lidad; habiendo un monte llamado las cuestas por el lado

de E. de la ald. . poblado de robles, estepas y espino* , asi

como también con abundantes fresas: por la parle N. se

encuentra una dehesa de pasto de 4/4 de hora de circunfe-

rencia, caminos: todos de herradura en mal estado , diri-

gen á los pueblos circunvecinos: la correspondencia se re-

ciben de la v. de Soto, por medio de un peatón que mandan
los interesados dos veces á la semana, prod. : trigo, cebada,

habas, arvejas, ó guisantes
,
garbanzos y patatas , estas

cuatro especies de superior calidad : se cria ganado lanar

y cabrio
, y hay caza de perdices y liebres, pobl. : 60 vec,

250 alm. riqueza y contr. : con el ayunt.

TREIBAL : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Mos,

y folie, de San Salvador de Louredo (V.).

T REIJEIRA •. 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

de Meaño y felig. de San Miguel de Lores (V.).

TREIJEÜO •. I. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

Santiago de Petin (V.).

TREMO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-

viño , felig. de Santiago de Pantin (V.).

TRE1LÁMAS . ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

la Colada y felig. de Sta. María de Ventosa (V.). pobl. : 3

vec. y 17 almas.

TRÉILAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria, fe-

ligresía de San Martin de Requeijo (V.). porl. : 11 vec,
48 almas.

TREIMONTE: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Rendar,

felig. de San Juan de Sirgueiros (V.j. pobl. •. 3 vec. , 45

almas.

TREITA -. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trabada, fe-

ligresía de Santiago de Villape7ia (V.). pobl. -. 16 vec, 108

almas.

TREJUVELL: 1. en la prov. de Lérida (20 leg.\part. jud.

y dióc. de Seo de Urgel (4), aud terr. y c. g. de Barcelona

(26), ayunt. déla Guardia, sit. en la pendiente de una mon-
taña: su clima es frío, pero sano. Tiene 8 casas ;

igl. anejo

de Castellás; cementerio, v una fuente de buenas aguas.

Confina N. Espaent; é Noves y Malgrat; S la montaña de

Ares, y O. las masías de Ausas. El terreno es de mediana y
mala calidad. Los caminos son locales: la correspondencia
se recibe de la Seo de Urgel. prod.: trigo, legumbres ,

pata-

tas y pastos; cria ganado lanar, cabrio y de cerda, y caza

de licores, perdicesy conejos, pobl.: 9 vec, 42 alm. contr.:

con el avunt.
TRELOQUIO: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Alian-

do y felig. de San Martin de Valledor (V.). pobl.: 5 vec,

19 almas.

TRELI.E: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Toen y
felíg,. de San Pedro de Moreiras (V.). pobl.: 26 vec, 130

almas.
TRELLERMO: ald. en la prov. de Orense. ayunt. de Toen

y felig. de San Pedro de Moreiras (V.). pobl.: 48 vec, 80

almas.

TRELLES (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (45 leg.) , part. jud. de Castropol (5), ayunt. de Coaña.

sit.: á la izq. del r. Navia , con libre ventilación y clima
sano. Tiene unas 90 casas en los I. de Orbaile, Pumarin,
Sequeiro, Trelles y Vivcdro; igl. parr. (San Juan Bautista)

se halla servida por un cura de ingreso y patronato real, y
6 ermitas de propiedad particular. Confína N. y E. Villa—

condido; S. r. Nauia, y O. Serandinas, eslendiéndose 1/2

leg. de N. á S. y 4 de tí. á O. El terreno participa de mon-
te y llano, prod,: trigo centeno, maiz, patatas, legumbres,

miel y pastos
;
hay ganado vacuno, de cerda y laíiar. ind.-.
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la agrícola y molinos harineros, pobl. : 96 vec, 538 almas.

contr. : consuayunt. (V.).

TREMADO: I. en la prov. dé Oviedo, ayunt. de Allende y
folie, de San Martin de ValteJor (V.). pobl.: 4 vec, 15

almas.

TREMAÑES: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felis. de San Juan Bautista de Tremanes (V.). pobl.: 58 vec,
290almas.
TREMAÑES (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do [3 i/4 leg), parí. jud. y ayunt. de Gijon (1/2). sit. en

una llanura al SO. de dicha v.; clima sano; vientos los del

1." y 4.° cuadrante. Tiene 95 casas en los barrios de Llo-

redo", Natahoyo y Tremañes. Hay escuela de primeras le-

tras frecuentada "por niños de ambos sexos, y dotada con
maizy trigo; igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un
cura de primer ascenso y patronato real, y una ermita de-

dicada á San Esteban propia del marqués del mismo título,

y sit. en el barrio de Natahoyo. Confina el térm. N. Océano
Cantábrico; E. Ceares; S. las parr. de'Roces y Porceyo, y O.

Fresno, Poao y Veriña. El terreno es calizo y le bañan los

riach. Curre y Tremañes , que reuniéndose en Natahoyo
desaguan en él mar; sobre el primero hay dos puentecitos
de piedra y uno de madera en el de Tremañes. Atraviesan
por esta parr. la carretera que va á León, y la de la costa
que se dirige á Aviles, ambas en buen estado, prod.. trigo,

maiz, habas y heno; hay ganado vacuno y poco caballar, y
pesca de varias especies.' ind.: la agrícola, un molino hari-
nero y una fáb. de curtidos, pobl.: 112 vec, 538 almas.
contr. : con su ayunt. (V.).

TREMEADO: í. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo
v felig. de SanEstéban de Plantón (V.).pobl.: 10 vec, 65
almas.

TREMEADO: \. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felfg¡ de San Pedro Félix de Villapeare{\.). pobl.: 14 vec,
63 alm.

TREMEDAL: 1. con ayunt. de la prov. de Avila (16 leg.),

part. jud. del Barco de Avila (2), aud. terr. de Madrid ,32 ,

c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 27), dióc. de Plasencia

(10). sit. en la falda del cerro llamado Peña Negra , terre-
no agrio y pendiente; le combaten con mas frecuencia los

vientos N. y O.; el clima es frió y sus enfermedades mas
comunes catarros: tiene 50 casas, la de ayunt., en mal es-
tado, y una ermita, San Antonio, en la que se dice misa al-

gunos dias del verano; la igl. parr. de este pueblo es la de
Solana de Bejar á donde van los vec á todos los actos reli-

giosos. Confina el térm. N. Candelario ; E. y S. Sta. Lucia,

y O. la Zarza y Mazalinos ; se estiende 1/2 leg. de N. á S.

igual dist. de E. á O., y comprende algunos robles y dife-

rentes prados naturales con esquisitas yerbas ; brotan en él

varias fuentes y le atraviesa una garganta, de cuyas aguas y
de la de las fuentes se utilizan los vec para sus usos: el ter-
reno es de secano eu su mayor parte, caminos: de herradu-
ra, que dirigen á los pueblos limítrofes: el correo se re-
cibe por propio en lacab. del part. puod.-. centeno, pata-
ta-;; mantiene ganado lanar y vacuno, y criacaza de perdi-
ces. rap.:la agrícola, 2 molinos harineros y pastoría, á la que
so dedican la mayor parte de los vec. pobl : 47 vec, 158
alm. cap. prod.-. 312,500 rs. imp. : 12,500. ind. : 1,100.
CONTR.: 2,445 32.

TREMEDAL: l.con ayunt. al que están sujetos los 1. de
Peñalbo y Trabadillo, en la prov. v dióc. de Salamanca (8
leg.), part. jud. de Ledesma (3) ," aud. terr. de Valladolid

(23) y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en terreno llano; el cli-
ma es beniguo y las enfermedades mas comunes las tercia-
nas y cuartanas. Se compone de unas 30 casas; una igl.

parr. (San Pedro) de la clase de vicarias á la que están ane-
jos los pueblos de Peñalbo v Sardón de los Alamos, y una
ermita titulada Ntra. Sra. del Monte. Confina el térm. por
el N. con Mazan; E. Gsjelo del Barro; S. Sardón de los Ala-
mos y O. Pedernal; hay en él una ribera que en direcciou
N. sube al Tormes, y varias fuentes de escelentes aguas. El
terreno participa de monte y llano y casi todo él 'se halla
roturado. Los caminos conducen en regular estado á los
pueblos inmediatos. El correo se recibe de Ledesma dos
veces á la semana, prod.: trigo, garbanzos, centeno ,

pata-
tas y hortalizas; hay ganado lanar, vacuno y de cerda, y
caza de cone|os, liebres y perdices, pobl.-. 20 vec, 89 alm.
RIQUEZA prod.: 244,700 rs. imp.: 12,235. I
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TBEMEDAL: garganta en la prov. de Avila, part. jud.

del Barco de Avila : tiene su origen en las sierras del pueblo

del mismo nombre , y está inmediata á la laguna del Tram-
pal : pasa entre el citado pueblo y los Mazalinos y se une al

r. Aravalle, cerca de la Carrera, donde toma el "nombre de
garganta del Andrinal : su curso es de 3/4 leg. y durante él

aumenta las aguas con todos los arroyuelos que bajan de
los pueblos que componen el ayunt. de Sta. Lucia : se utili-

za poco por ser el terreno sumamente quebrado, y á su márg.
hay algunos molinos harineros.

TREMELLO: desp. en la prov. de Burgos (14 leg ), part.

jud. de Aranda de Duero (2); forma parte del térm. propio

y jurisd. de la v. de Gumiel de Izan ; no tiene edificio algu-

no; su terr. decimal, antes déla supresión del diezmo, for-

maba v. separada de la de Gumiel, y pertenecía ó era ane-

jo á uno de los beneficios curados de la parr. de la misma v.,

de la cual dista 1/4 de leg. hácia el N. ; por este punto con-

fina con térm. de Pinilía de Trasmonte; por E. Villalvilla

de Gumiel; S. Gumiel, y O. el desp. de Puveche. El ter-
reno en general es de muy buena calidad, y naturalmente
se halla tan bien distribuido, que tue en su tiempo una de

las mejores granjas del pais ; tiene estension suficiente para

el cultivo de cereales, viñedo, erial y monte arbolado; se

riega gran parte con las aguas que en él brotan con abun-
dancia ; cria caza de liebres, conejos y perdices; sus prod.

forman parte de la general cosecha de la v. de Gumiel , co-
mo propiedad de la misma, y se cultiva por sus vec Los edi-

ficios que formaron sin duda la pobl. que llevaba este nom-
bre, debieron estar sit. en una pequeña altura en el centro

de dicho terr., á la cual denominan de San Martin, que de-
bió ser el titulo de su igl.; procedente de esta se halló re-

cogido y colocado en la ermita de San Roque , en medio de
la pobl., un altar y su efigie de San Martin, hasta la guer-

ra de la Independencia ; en otra alturita próxima á aquella

se ven los restos de una ermita que habia en el desp.
,
bajo

la advocación de Ntra. Sra. de Tremello.
TREMELLOS (los): 1. con ayunt. en la prov. ,

part. jud.,

aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (4 leg.). sit. en un estre-

cho valle y dividido en 2 barrios por un riach.
;
goza de bue-

na ventilación y clima frió , pero sano ; las enfermedades
comunes son constipados y pulmonías. Tiene 130 casas; es-

cuela de instrucción primaria dotada con 24 fan. de trigo;

una igl. parr. (la Natividad) servida por un cura párroco y
un beneficiado. El térm. confina N. Ruyales del Páramo y
Espínosilla ; E. Ros ; S. v O. Susinos; en él se encuentra un
sitio llamado San Cucufate, donde se ven vestigios de ant.

pobl. El terreno es de mediana calidad generalmente; le

fertiliza el citado riach.; el monte está poblado de robles y
encinas; abunda en canteras de piedra. Los caminos son
locales y se hallan eu mal estado. El correo se recibe de
Burgos y de Villadiego, prod.: cereales, legumbres, lino,

frutas y hortalizas; cria ganado lanar y vacuno; caza de per-

dices, codornices, liebres y conejos, ind : cardaré hilar

lana para sayales v arriería, pobl. : 40 vec, 163 alm. cap.

prod. : 590,500 rs". imp. : 53,294. contr. : 4,612 rs. 19 mrs.

TREMO : l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion, fe-

ligresía de Sta. Maria de los Angeles (V.).

TREMOA-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Jorge de Moeche (Y.).

TREMOEDO (San Esteban) ¡ felig. en la prov. de Ponte-
vedra (4 1/2 leg.), part. jud. de Cambados (1/2), dióc de
Santiago (7), ayunt. de Villanueva de Arosa. sit. en las in-

mediaciones de un riach. afluente del Umia y á la der. de
esle, con Ubre ventilación y clima sano. Tiene unas 100
casas en los 1. de Guiña, Iglesia, Rio Pequeño, Foxo, Mou-
zos, Rañas, Deiro de Abajo, Deiro de Arriba, Costa, Roche-
la, San Bartolomé, Gombra , Vilantes , Soutiño , Oubiña de
Arriba, Couto, Cabreiro. Costiña y Sanguiñedo. La iglesia

parr. (San Esteban) se halla servida por un cura de segundo
ascenso y patronato del marques de Montesacro Confina con
las parr. de Oubiña , Caleiro y András. El terreno es de
buena calidad

, y le baña un riach. que se dirige hácia el S.

para desaguar en el Umia. Atraviesa por el O. un camino
que desde la cap. del part. conduce á Villagarcia y a otros

puntos, prod.: trigo, maiz, centeno, patatas, legumbres,
frutas y pastos ; se cria ganado vacuno y lanar ; caza de per-

dices, liebres y conejos, y pesca de truchas, pobl. : 114
vec, 374 alm. co.nir. ; con su ayuntamiento (V.).
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TREMOCA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y

felig. de Sta. María de Anaya (V.).

TlíEMOIDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin,
felig. de Sta. Maria Magdalena de Grana de Villarente (V.).

pobl.: 3 vec, 13 almas.

TREMOR DE AHAJO: 1. en la prov. de León, part. jud.
de Ponferrada, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid, ayunt. de Folgoso. sit. á las márg. del r. Cua en
un ameno valle; su clima es frió, pero sano. Tiene 30 ca-
sas inclusas las del barrio de Cerezal : igl. parr. (Sta. Eula-
lia) servida por un cura de ingreso que proveían antes los

religiosos tercerones del conv. de Cerezal, y buenas aguas
potables. Confina con Alu.agarinos y Rodrigatos , bailándo-
se al E. las montañas que dividen la Cepeda y al O. las del
ant. terr. del Yierzo. El terceno es de mediana calidad y
montuoso en su mayor parte , fertilizándole algún tanto las

aguas del Cua. Los caminos son locales : recibe la corres-
pondencia de Ponferrada. prod.: granos, legumbres, lino,

patatas y pastos; cria ganados y alguna caza. pobl. : 30 vec,
424 alm. contr. : con el ayuntamiento.

TREMOR DE ARRIBA: I. en la prov. de León
,
part. jud.

de Ponferrada, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid, ayunt. de Igüeña. sit. en un valle; su clima es
bastante sano. Tiene 52 casas; escuela de primeras letras;
igl. parr. (San Juan flautista) servida por un cura de ingre-
so y presentación de los vec. del pueblo, y buenas aguas
potables. Confina con la Espina de Tremor, los Barrios de
Nistoso y Pobladura de las Regueras. El terreno es mon-
tuoso en su mayor parte. Los caminos son locales, prod.:
granos, legumbres y pastos; cria ganados y caza de varios
animales, pobl. : 52 vec, 230 alm. contr. : con el ayunta-
miento.

TREMP. part. jud. de entrada en la prov. de Lérida,
aud. terr. y c g. de Barcelona. Consta de 14 v. , 120 l. y
29 ald., que según la estadística municidal de 1844 forman
138 ayunt

. , pertenecen la mayor parte al ob. de Urgel,
otros al de Lérida , y al pabordato de Mur, teniendo tam-
bién algunos los abadiales de Laborío y Gerri antes de su
supresión, y dos la orden de San Juan. La pobl., riq.,

contr. y otros pormenores estadísticos, asi como las dist.

de los principales pueblos entre sí á la cap. de prov., aud.
c. g., y corte , se espresan ni final de este artículo.

Confina este part. por el N. con los de Viella y Sort; E.
con los de la Seo de Urgel , Solsona y Balaguer; "S. con el

de Balaguer, y O. el de Benabarre (prov. de Huesca.) Sus
limites son al N. el Pirineo en el origen ó nacimiento del
Noguera Ribagor¿ana térm. del pueblo de Senet, mas ar-
riba del hospital de Viella en el puerto de este nombre, que
lo divide del valle de Aran

, y part. de Viella
, y siguiendo

hácia el E. las montañas del Portarró y Ribera de San Ni-
colás

,
que es un ramal que sale de los Pirineos sobre el

pueblo de Taull, y corre basta el térm. de Esport. del part.
jud. de Sort , dividiendo este part. del de Tremp en una
estension de cerca de 8 horas; los últimos pueblos del part.
son en todo este trecho, los de Taull y Bohí , que confinan
con los de Esport y Capdella, del part ." de Sorí por la mon-
taña de Rus, y apartándose luego de los límites naturales,
que deberían ser la cord. de elevados montes que corren
hasta la garganta de Collegats, pasa la línea divisoria de
dichos part. por entre los térm. de los pueblos de Mañanet,
Castellnou de Abellanas, Laren, La Bastida de Bellera,

Senterada, Puigcercos, Monsó y Gramuntcll, de este part.

y los de Esport, Capdella, Aguiro, Obeix, Anstit, Estavill,

Pobleta, Mentuy v Peracals del de Sort, todos al N. hasta
la garganta de Collegats por la que entra el r. Noguera del
part. de Sort al de Tremp; y al otro lado del rio las monta-
ñas de Bayarri y floumort

,
que confrontan con el térm. de

Espluga y Solduga, y montaña de Cuberes también del

part. de Sort , sigue al E. la de Carrcu, que divide este

part. del de la Seo de Urgel , las del Rialp y Comiols
,
que

lo separan del de Solsona, y del de Balaguer la de Mont-re-
pós , hasta la garganta llamada del Pas Non, siguiendo al

otro lado de dicha garganta hasta elMonsech, que está al S.

y luego toda la cima de este monte, cortado también por
otra garganta

,
que da salida al Nnguera Pallaresa , hasta

el r. Noguera Ribjrgorzanu, queío divide del part. de Be-
nabarre por todo el O. subiendo usté r. hasta su nacimiento
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en el Pirineo. En esta división se observan dos anomalías,

la primera de pertenecer al part. de Sort. los pueblos de la

Pobleta de Bellbehi, Euvall, Beranuy, Pauls, Pobellá.Mon-
rós, Capdella , Torre de Capdella, Espuy , Astcll, Estavill,

Obeix, Aguiró y Austit, sit. á der. é izq. del r. Flamisell,

sin embargo de tener al N. los altos montes, que natural-

mente los separan del resto del part. de Sort., y que du-
rante el invierno obligan á los hab. á dar grandes rodeos

por el part. de Tremp para comunicarse con la v. de Sort;

Y la segunda el considerarse como del part. de Benabarre
las casas del puente de Montañana , sit. a la izq. del No-
guera Ribagorzana , y de consiguiente dentro de los limi-

tes del part. de Tremp. La configuración de este part. es

tan singular que su estension de N. á S. desde el Pirineo

sobre el pueblo de Senet hasta el Monsech, es de 22 horas

largas
, y desde Collegats al mismo Monsech , no hay mas

de 8. La dist. media de sus confines de E. á O. es de 10

horas. Los vientos que mas dominan son el N. llamado en
el pais tremontano o de Port, y cuando arrecia en invierno

con nieve hácia los Pirineos, es siempre frío, y en las pri-

maveras perjudica con mucha frecuencia las cosechas del

vino y frutas tempranas en la Couca. En el verano el que
viene del E. llamado marinada, que por lo regular reina por

la tarde y al anochecer, contribuye á calmar los calores

que se hacen sentir bastante en los meses de julio y agosto,

especialmente en el llano de la Conca. El clima es duro y
muy frió en toda la parte alta del part., en donde son mas
fuertes y fríos los vientos que vienen del N. ; y templado
en la Conca

,
aunque húmedo por razón de las nieblas, que

incomodan en inviernos lluviosos : el aire es muy puro, y
la atmósfera anda siempre agitada en la montaña y sierras,

pero está mas calmosa y cargada en la Conca. Las enfer-

medades que principalmente se hacen sentir , son las que
domina el carácter inflamatorio, y particularmente pulmo-
nías y ^pleuresías

, y en la Conca las intermitentes. En la

montana son muy comunes los bozos ó paperas, que en el

pais se llaman golls.

Montes. El part. está circuido de altas montañas por
el N. E. y S. ; y aunque por el O. es su límite el r. Noguera
Ribagorzana , lo cierra también por esta parte una cord.

de montes, que desprendiéndose del de Pleta Verda al N.,
corren en dirección al S. hasta muy cerca del Monsech,
bañando aquel r. su falda y los térm. de los varios pueblos
sit. en sus laderas. El interior está también cuajado de
montes, especialmente en lo que se llama la montaña pe-
queña. Del mismo Pirineo al NO. se destaca un ramal lla-

mado la Montana gelada, que va corriendo hácia el S. por
una dist. de 8 horas, hasta el térm. de Barruera, separando
los dos valles ó riberas de Barrabés formadas por el r. No-
guera Ribagorzana al O. y el de Bohí por el r. de Caldes

al E. , famoso por sus baños termales de e^te nombre. Al

E. del vnlle de Bohí, sobre el pueblo de Taull, se desprende

otro ramal del Pirineo llamado el Portarró o Ribera de San
Nicolás

,
que divide dicho valle y part. del de Sort. Bajando

hácia la Conca de Tremp, se suceden una serie de monta-

ñas, que no son mas que ramificaciones de las sobredichas,

siendo las mas notables la llamada de Erta hácia el pueblo

de Capdells, y que termina en el de las Iglesias de NO. a

E.:lade la Bedoa de Adous sobre este pueblo, y las de

Viu y Trepadus de N. á O. de mas de 3 horas de esten-

sion, y la de Pleta verda que elevándose al N. de la Conca

cerca de Adous , va corriendo hácia el O. y S. La larga y
engorrosa bajada de Pleta Verda, hasta ellugar de Adous,

por la que pasa el camino que va en derechura de la Conca

á Caldes es toda de una masa de granito , y está llena de

peligrosos pasos, entre los que es muy nombrado el del des-

partido en el que el camino tiene por un corto trecho á der.

é izq. espantosos precipicios. Al pie de Pleta Verda en la

travesía de Adous á ('.otarla, se encuentran canteras de

mármoles de apreciables variedades, que no s? benefician.

Tanto en el valle de Barrabés y sus montes, como en el de

Bohi abundan las minas de plomo y de hierro, aunque solo

se esplotan algunas de las primeras en la Cuadra de Cierco.

Los montes del pueblo de Senet , l'eneruy y Bisiberri y los

de San Nicolás y riberas de Caldes están poblados de abe-

tos, pinos y hayas, y de abetos el monte de la Bedoa en

térm. de Adous. Los demás tan solo producen pastos, ma-

torrales y árboles útiles para combustible y carboneo , es-
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tando por lo general muy derrotados

, y algunos entera-

mente pelados.

Terreno. El de este part. está naturalmente dividido

en dos porciones esencialmente diferentes; la parte alta,

que en el pais se llama la montaña pequeña, y la Conca.

Dejando la descripción de esta para otro art. (V.). Seguire-

mos la de la montaña pequeña en la que la naturaleza del

terreno es bastante feraz en las riberas de los rios y arro-

yos , y faldas de los montes, pero arenisca y estéril; asi

como va subiendo, llega casi á desfallecer la producción en

la cima de los mas elevados. Sin embargo la laboriosidad

de los hab. le hace producir trigos, legumbres y patatas,

aprovechando las tierras de las riberas para prados, cuyos

linderos están por lo común plantados de fresnos, álamos,

olmos y algunos nogales. La propiedad está subdividida co-

mo en la Conca, y las mismas rutinas perjudican los au-

mentos que pudiera hacer la agricultura.

Ríos. Riegan este pais los r. llamados de Caldes ó de Tor,

que naciéndole unas lagunas sobre el Santuario de Caldes,

corre á lo largo del valle de Bohi hasta unirse entre los

pueblos de Castelló de Tor, y Puente de Suert con el No-
guera Ribagorzana , que baja del Pirineo, como ya se ha

dicho, y corre todo el valle de Barrabás. A mas hay otros

riach. como el de Malpas que nace mas arriba de dicho

pueblo, y recorriendo su térm. y los de Adon y Gotarta , y
Ventola", viene á unir sus aguas al Noguera Ribagorzana,

cerca del ex-convento de monjes bernardos de Labaix. Los

de Sarroca y la Pobleta, qué corren por estos térm. , y
uniéndose bajo las casas del pueblo de Senterada, toman el

nombre de Flamisell, que desagua en el Noguera Palla-

rcsa debajo de la Pobla de Segur. Llevan sabrosas truchas,

lasque se- crian también en los estanques ó lagos de Caldes.

En la ribera ó valle de Bohi se hallan el santuario
, y aguas

termales conocidas por Caldes de Bohi (V.).

Caminos (*). Los de este part. jud. son de herradura y
malos, pero muy particularmente los de su parte alta. Pue-

den reducirse á tres, que son los que van desde la Conca

hasta el Pirineo, pasando el uno por Salás, la Pobla de Se-

gur, dejando á la- der. á Senterada, y Sarroca de Bellera, á

Ta izq. a Perbes, y otra vez á la der. á Viu de Habata y
Montiverri ,

sigue por el puente de Suert, Llesp, Barruera,

Enlavall y Caldes al Pirineo; es el menos malo y sin em-
bargo la subida del molino de Sarroca hasta la pobl.

, y la

bajada de Montiverri hasta el conv. de Labaix, son muy
malos. El otro va por Talarn, y atravesando la sierra de Gurp,

otra porción que se suceden hasta Esplugafreda, siguen

asta el mesón de Orrit á la orilla del Noguera Ribagorzana,

y tomando una de ellas apenas se separa hasta el puente de

Suert. En su tránsito no se encuentra mas pueblo que el de

Sopeira del part. de Benabarre. Antes de llegftr á él hay un

puente de piedra de un solo arco sobre el Noguera , y des-

pués de pasado se entra en una garganta abierta á fuerza

de siglos por las aguas de dicho r. , que dejan tan solo unos

4 palmos para camino á su orilla izq.
, y se llama el paso

de Escales: poco después de haber salido de ella se en-

cuentra á la izq. del camino una casa llamada el Manso de

San Andrés, y mas adelante una mala posada, conocida

por del Burrugat. Cerca de ella sale el r. por entre dos ro-

cas, en las que no seria difícil ni muy costoso abrir otro

paso como el de Escales, ahorrando una hora de malísimo

camino; pero la falta de dicha comunicación obliga á des-

viarse de la orilla del r., y el emprender una larga y peno-

sísima subida, llamada la Costa de Palles, y luego otra es-

cabrosa bajada para volver á la orilla del r. al otro lado de

la sinuosidad que obliga á tan pesado rodeo. Atraviesan
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luego el r. por un puente de madera, llamado la Palanca
Carbonera, tan malo en sí como en su entrada y salida; y
á poca dist. de un regular camino, dejando el monast. de
Labaix á la der. en la orilla opuesta del Noguera, se llega

al puente de Suert. El tercer camino es mas bien un atajo

peligroso
, y poco frecuentado, que va siempre atravesan-

do sierras por Santa Engracia, monte de Pleta verda, Ve-
guda y pueblo de Adons , hasta venir también á parar al

puente de Suert. De esta v. salen dos caminos, uno al NE.
para Caldes, y el otro NO. para el valle de Barrabes, si-

guiendo la del Noguera Ribagorzana ; ambos conducen
hasta el Pirineo. Los trasversales están todavía en peor
estado.

Producciones. Es escasa en cereales y caldos: produce
también pastos y yerbas para el ganado mayor y menor:
la principal riqueza consistía antes en los ganados vacuno,
lanar y cabrío, que todavía se cria, aunque ha disminuido
muchísimo su número, y en la recria del mular; se cria

también el de cerda , pero tan solo para el consumo del

pais; caza de liebres, conejos y perdices, y muchos lobos

y algunos osos en los montes inmediatos al Pirineo.

Industria y comercio. En todo este terr. no se conocen
otros ramos de ind. que los oficios mas indispensables para
cubrir las necesidades de la vida. Las minas que se benefi-
cian dan ocupación á muchos brazos, que se verían preci-
sados á emigrar por falta de trabajo en el invierno, y man-
tienen los jornales durante esta temporada á 6 rs. , siendo
en lo restante del año el precio medio 8 rs. vn. Se estrae
ganado vacuno, mular, lanar y cabrío; maderas de los bos-
ques de Senet, de la ribera de San Nicolás y Caldes , y al-

guna lana y quesos; y tiene que importar de la Conca ó del

Aragón todos los caldos y los mismos art. que se importan
á la Conca. Se celebran dos ferias, alternando en Vilaller y
e 1 puente de Suert los días 3 de mayo la fiesta del Corpus,

y el dia de Todos Santos otra en Vilaller-. duran tres dias
cada una , y su principal especulación es en ganado, espe-
cialmente vacuno.

Los hab. de este pais son sobrios , laboriosos y morige-
rados como los de la Conca; pero aplicados al trabajo de
los campos y al cuidado de sus ganados

, y escasos de re-
cursos miran generalmente con total indiferencia sus co-
modidades. Las casas son bajas

, poco ventiladas y mal dis-
tribuidas, y denegridas por el uso de la tea á falta de aceite
para alumbrar ; úsanse para tejas los esquistos que ensam-
blan encima de buenas armaduras de madera

, y con made-
ras se suple también la falta de yeso, de lo que resulta al-
guna falta de limpieza, que aumenta el tener en sus mis-
mas casas el ganado con gran copia de estiércol, y aun
parece que procuran acopiarlo para evitar el frió. Las calles

están con un desaliño semejante ; son estrechas, mal ali-

neadas, desiguales y de fatal piso. Una feliz escepcion tie-

nen en esta parte los templos, que en casi todos los pue-
blos son capaces , bien edificados y limpios, y en algunos
de ellos se ven torres elegantes y de buen gusto.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1813, fueron 21 ; de los que 8 resultaron ab-
sueltos déla instancia, penados presentes 4, contumaces 9;

de los procesados 5 contaban de 10 á 20 años, 6 de 20 á
40 , y 6 de 40 en adelante ; los 21 eran hombres ; solteros 3,
casados 9; sabian leer y escribir 4 0, no sabían 2; 5 ejer-
cían ciencias ó artes liberales y 7 artes mecánicas; de 4
acusados se ignoraba la edad, de 9 el estado, la instruc-
ción y el ejercicio.

En el mismo periodo se cometieron 3 delitos de homici-
dio y heridas con i arma de fuego de uso lícito.

(') Trisle «s ciertamente la condición de este part. jud. , lo mismo que el de Sort y Valle de Aran ; pero afortunadamente hoy
se agita un espediente de grande interés para Trcmp y todo su part.

, y los otros dos part. , de que acabamos de hacer mérito , a

saber ; la oonstruccion de una carretera, que partiendo de Lérida, dirigiéndose á Tremp, llegue hasta el confín de Francia por el Valle

de Aran ,
mejorando asi la suerte de unos pueblos en estremo desgraciados , sin disputa de los mas desgraciados de España. Tal

vez. al imprimirse este art. se habrá decidido la pretensión justísima del ayunt. de Tremp, que solicita de S. M. , que comience la

carretera de la misma v. con dirección á Lérida
; y si el ministro de obras públicas se hace cargo de tan legítima reclamación, apo-

yada por el gefe político D. Félix García, este mismo invierno principiarán los trabajos, puesto que hay fondos suficientes para

ello, en cantidad no despreciable. Inútil es decir que nosotros, que hemos debido tan señaladas atenciones á este pais, que tene-

mos el honor de representarle en el Parlamento, y de representarle con orgullo por las virtudes de sus hab., hemos de trabajar ince-

santemente para que se vean satisfechos los deseos del ayunt. de Tremp, que son ciertamente los de todos los vec. del distr. electoral

que lleva su nombre.
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Nota del estado anterior. El importe de las contr.

que paga cada ayunt. no se manifiesta ea la matrícula ca-
tarral de esta prov. solo se ve por la memoria unida á la

misma, que el total de lasque paga la prov. es el 14 '48

por 100 de su riqueza idSp.', á cu\ o respecto deben BoTresr
ponder á este part. 561,91 1 rs. que salen á razón de 233 rs.

TREMP, cab. del part.jud.

5 Abella de Conca.

TRE
23 mrs. por vec. y 33 rs. 7 mrs. por habitante. En estas can-
tidades se incluye la contr. de culto y clero por los rs. vn.
74,508 que le corresponden á razón ríe i'92 por 100 de la

espresada riqueza ; lo que la hace salir á 31 rs. 22 mrs.
por vec. y 4 rs. 16 mrs. por habitante.

21/2

31/2

1/2

3

\ i

1 1/2

5 1/2

Aramunt.

51/2

161/2

31/2
!

2 1/2

31/4

21/2

12

1 1/2

4

1/2 ¡5 1/4 21/2

18
!

16

Conques.

Figuerola de Orcau.

Guardia y Silles.

Isoüa.3/4

3

31/9

4

13

4 1/2

1 1/4

3 3/4

13

31/2 3 3/4

6 1/4

1 1/2

5 1/2

12

38

114

21 • 22

38
j
40

105 102

11/2 1 1/2

31/2
!

3

15 141/2

17

36

18

37

103 102

141/2

4 1/2

1 3 1 /2

15

40

102

4 1/2

131/2

1 1/2

Llimiana.

3 1/2

16

Palau de Noguera.

Pobla de Segur.

2 1/:

4 1/2

15

15

34

100

2 1/2 4 1/2

1

141/2,131/2

20 17

40 37

103 100

8 3/4 PontdeSuert,

1

3

12

10 Salas.

151/2 4 1/2| Salvador de Tolo (San).

18

40

103

11 2 41/2 Talarn.

2 11 1/2

16

18 13 Vilaller.

26 17 17 26 Lérida, cap. de prov.

52

108

41

102

36

103

40

100

51

108

33 I Barcelona.

91 ! 114¡ Madrid.

TREMP: v. con ayunt. , vicaría foránea, adm. de rentas

y de corráis, com. de armas y cabeza del part.jud. de su

nomine, en la prov. de Lérida (17 horas; , aud. terr. y c. g.

de Barcelona (38), dióc. de Seo de Urgel (16).

Situación y clima. Se h;il¡a sit. eu el centro de laConca

de su nombre , en una amena y dilatada llanura, sobre la

orilla der. del r. Noguera Pallaresa, que pasa á corta dist.

de la pobl.: hacia el N. , á 300 paso*, hay un torrente lla-

mado el liiu Tremp, que corre de NO. á E., desaguando en

en el r. citado : mas abajo del puente que existe sobre él, y
al otro lado del lorrente , un cerro que se llama de las For-
cas, en el que hubo antiguamente una torre ó cast. con
térm. propio, denominada Cuadra de Margarit, que por
eslar entre esta v. y la de Talarn, ha sido objeto de disputas

entre las dos, como ya dejamos insinuado eu el ai t. de Ta-
larn (V ), habiéndose fortificado en 1833 dicho cerro, cons-
truyendo una ton e que formó parle de la fon. de Tremp: al

O. corre otro ban anco con el nombre del Juncá, con di-

rección de N. á S., el cual es de escaso caudal
, y queda sin

agua en años de sequía. Desagua en el r. ó torrente de Ri-

cos, que va con la misma dirección á reunirse al Noguera-.

está bastante ventilada, y su clima es sano, sin que se co-

nozcan otras enfermedades que algunas intermitentes en
verano.

Interior de la población y afueras. De la fortificación

que tuvo esta en tiempos remotos, no existen mas que al-

Í
junas torres, que han pasado á propiedad particular, y los

osos que se habían trasformado en hermosos huertos, basta

que en 1836 se estrecharon y volvieron á su anterior desti-

no. En 1834 se cerró la v. é hicieron algunas obras de for-

tificación ,
que fueron destruidas en parte por las fuerzas

carlistas en agosto del siguiente año, y en el mes de setiem-

bre inmediato se empezaron de nuevo las obras, que se con-

tinuaron hasta 183y. La fortificación consta, pues, de dos

líneas : la esterior, que comprende los arrabales, la forman

algunas torres y pequeños tambores con lienzos ó cortinas
de tapias ; y la interior, que defiende el casco de la v., con-
siste en un foso que la circuye, alguna de las ant. torres
habilitadas y tambores que cruzan los fuegos, pared de cal

y canto, hasta 40 palmos de elevación, ó cerrados del mis-
mo modo los balcones ó ventanas que dan al foso, hasta
esta altura, algunas empalizadas y puentes levadizos en las

puertas. Consta la pobl. de 313 casas de cal, canto y yeso,
generalmente de regular construcción, de 2 pisos y 64 pal-
mos catalanes de elevación sobre el nivel de las calles. Es-
las son llanas, con aceras y cloacas, y bastante bien alinea-

das. Tiene ademas 5 pequeñas plazas, y solo una que está

frente álaigi contiene algunos 10 portales, que quitan parte

de la vista de la fachada del templo. No hay otros edificios

públicos que la casa de ayunt. ; la escuela de primeras le-

tras, en donde están las cárceles; el hospital Viejo
,
cuya

capilla sirve para escuela; la casa de la enseñanza para las

niñas, y el hospital sit. en el edificio que fue conv. de ca-
puchinos. Este último se h.illa en el estremo del arrabal,

bieu sit. , con una regular igl.; sus rentas no esceden de
2,500 rs. anuales, que bien administrados, bastan para so-

correr á todos los enfermos pobres de la v.
,
pero tiene el

grave inconveniente de que el cementerio está dentro de su
recinto al SE. Debe su fundación este hospital á D Jaime
Eiella, deán y canónigo de la Sta. igl. caled, de Bircelona,
el año I52I. La escuela de primeras letras está dotada eu
3,000 rs. de los fondos de propio» , y casa franca : asisten

regularmente unos 90 niños; á la de niñas acuden de 40 á

45, y está dotada también con casa y 800 rs. ; hay ademas
otras 2 escuelas privadas, una de cada sexo, á donde con-
curren 20 de los primeros y 12 Je las segundas. Tiene una
igl. parr. y la colegiala con titulo de insigne, que se reedi-

ficó á espensas de la v., y fue concluida en 1642 ; es de una
sola nave, de 208 palmos catalanes de largo, 64 de ancho y
102 de alto; dcnlro de ella hay 9 capillas laterales sin la
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mayor, que está dedicada á la Virgen, bajo el lítalo deNtra.

Sra. del Valle de Flores, y 2 altares á der. é izq. de la

puerta principal. El coro ocupa el centro de la igl. con bue-
na sillería de nogal, hallándose el órgano muy desmejorado
desde la guerra de la Independencia, en cuya época sufrió

mucho esta igl. , habiendo sido saqueado repetidas veces su

archivo, con pérdida de casi lodos sus títulos y privilegios,

mejores ordenamientos y mucha plata
,
parte entregada al

Gobierno por las necesidades de la guerra , y parte eslraida

por los franceses. Se ignora el año de la fundación de esta

igl. , pero á principios del siglo IX parece se hace mención
de ella en el instrumento de consagración de la de Urgel,

verificada en el año 819) como una de las mas principales

de dicho ob. en el cond. de Pallas, bajo el nombre de Ecle-
sia Sanctm Mariis qune dicunt ad Tr implo

,
cuyo nombre

se cree haberse corrompido posteriormente en el de Trempo
óTremp. En otro instrumento del año 1079, al hacer los

condes de Pallas varias donaciones á la igl. de Tremp de
bienes que ya antes habia poseído y de otros propios de los

condes , con que dicen querho enriquecerla, hacen men-
ción de haber sido, destruida antiguamente por los paganos.
También so menciona esta ant. igl. y sus rentas en un ins-
trumento de dotación de la que construyó nuevamente el

ob. de Urgel, Bernardo, de fecha 7, de los idus de diciem-
bre de MGXXV (que corresponde al 7 de dicho mes de 1 087),

y de ambas igl. y sus rentas en el que el conde de Pallas.

Pedro Raymundi y su hermano Arnald;>, otorgaron en 4109,
confirmando las citadas donaciones. Consta por dichos do-
cumentos, que en 1087 habia ya canónigos en esta igl.

; y
de otros posteriores, que tuvieron vida común, existiendo
todavía en 1 43 2 , el cláustro y las casas del abad. Antes del
arreglo do beneficios ecl. había 7 canonicatos á mas del que
se aplicó á la Inquisición, y 24 beneficios; pero en virtud de
aquel arreglo , quedando los mismos canonicatos, se redu-
jeron los beneficios á 8. Posteriormente se fundaron 4 mas,
cuyas rent. no entraron en la masa común de la igl. , ni sus
obtentores se han considerado como individuos del cuerpo
capitular . aunque si obligados á la residencia y asistir al

coro á todas las funciones religiosas. La cura habitual resi-

de en el cabildo de canónigos, y la actual se ejerce por uno
de sus individuos, llamado canónigo curado, y se confiere
por concurso sinodal.

La provisión de estos canonicatos pertenece á S. M. en los

8 meses y en los 4 al ordinario , á escepcion del canonicato
sacristán

, que como primera silla corresponde en todos los
meses á S. M. y el magistral que se confiere á propuesta en
tema del cabildo canonical , prévia aprobación ante el mis-
mo por S. M. en los 8 meses y en los otros 4 por el ordina-
rio : los beneficios son todos de patronato laical, escepto dos
que son de libre colocación Es esta igl. cab. de vicaria forá-
nea, que desempeñó en el siglo XVI, San José Calasanz, fun-
dador de las escuelas pias. Habia un conv. de dominicos lla-

mado de San Jaime, de Pallas , que bajo ei titulo de Escola
Cristi de Tremp, fue á los 6 de los idus de setiembre elegido
en colegio univeisal con las gracias y privilegios que goza-
ban las universidades de Lérida y Perpiñá , con el objeto de
espeler la ignominia y errores en fe y costumbre del conda-
do de Pallas, y de sus montañas.- se enseñaba en él publica-
mente

, gramática latina , filosofía
,
teología y moral , y sus

cursos eran admitidos en las universidades del reino. Estaba
á tiro de bala de fusil de la villa al NE. sobre la orilla izq. del
barranco de Riu-Tremp, en el sitio en que parece había ya
en el siglo XI una igl. dedicada á San Jaime

;
aunque su fun-

dación era muy ant. , la fáb. del conv. era moderna
,
muy

cómoda y hermosa; la igl. habia sido reedificada á poco mas
de la mitad del siglo pasado, habiéndose derruido en 1837;
en la época de su estincion había prior, sub-prior, 3 lecto-
res

, 12 coristas y 3 legos. El otro conv. era de capuchinos,

y estaba sit. al estremo SE. del arrabal ; fue fundado por
D. Antonio deBerenguer, rector de Llibiá, habiéndose con-
cluido su obra en el año 1631 , siendo su coste 22,000 escu-
dos: como hemos dicho antes, sirve en la actualidad de hos-
pital. Cuando fue suprimido tenia 8 religiosos profesores de
coro y 4 legos. Los muebles

y riquezas artísticas de estos
conv. fueron perdidas. Hay asimismo en esta v. , una socie-
dad Económica de amigos del pais y junta de beneficencia.
Al rededor de la pobl. existe un paseo plantado de árboles,

lo mismo que lo están los principales caminos de las inme-
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diaciones. Al NO. en su arrabal se encuentra una fuente de
piedra sillería que siendo esc asa para el vecindario , la socie-

dad económica trató de construir otra al E. entré la v. y ar-
rabal de capuchinos; el lavadero público está junto á la

fuente nombrada, si bien se sirven para aquellos usos délos
torrentes inmediatos ó lavaderos particulares -, también hay
pozos en muchas casas de cuyas aguas usan para la límpiéza

y refrescar en verano; y por fin á 35u pasos N., en el va nom-
brado torrente de Riu-fremp, contigua á las casas de" las Te-
nerías

,
hay una fuente mas abundante y de mejor calidad

que la que "existe en la pobl.

Termino. Confina con el de Talarn por todas partés'í

menos al N. y algo del E. que linda con la cuadra de Marga-
rit , la que como hemos indicado en elart. dé Talarn (V.),

á una parte de ten eno al N. y E. de la pobl. en la que habia
antiguamente una torreó cast. y en el dia la torre llamada
de las Forcas , las Tenerías , las ruinas del conv. de domini-
cos y el molino harinero y de aceite de Tremp. La jurisdicion

espiritual ó parroquialidad en esta pua'dfá , ha sido siempre
de Tremp

,
pero sobre la temporal , pende desde tiempos

muy ant. un pleito entre esta v.y la de Talarn, en cayos iné-

j|

ritos se mandó secuestrar á cargo de! Sots Beguer de Pallas.

I El térm. de Tremp, quitada lu Cuadra, tiene cerca de un cuar-
to de hora de largo , medio de ancho y media hora de cir-

cunferencia.

i Calid.d t circunstancias del terhe^o. Es llano, are i-

¡
lioso, tenaz y de mediana calidad: tiene 1 15 jornales de tier-

! ra de labor, que produce de 4á 5 por uno dé semilla; como
i
el térm. es tan reducido, no hav yermos que se roturen,

I bosques ni árboles para madera ni leña , y muv poro regadío

[

para el que se aprovechan las aguas de Bin-Tremp.
\

Ríos y arroyos del tlr.mino. El p; Noguera Pallaresa
corro en dirección de N á S á poca dist de la pobl. que co-
mo se ha dicho, queda á su derecha ; es bastante caudaloso

y apenas vadéame en gran parle del año. Tiene un puente
de piedra de 3 arcos, construido á últimos del siglo pasado,
de 5'2 palmos de elevación , 20 de ancho y 155 pasos de lar-

go-, su pontazgo forma parte del caudal de propios ;habia

sobre él una casa que quemó la facción , asi como posterior-

mente en 20 de junio de 1840 una fuerte torre que se habia
construido para impedirle el paso y de la que logró apoderar-
se después de un vigoroso ataque con artillería el 18 del mis-
mo mes. Las aguas de este r. , no se aprovechan sn el térm.
de Tremp , sino para mover el molino harinero , y regar las

huertas llamadas del Molino y de Navarrot , en la espresada
Cuadra de Margarit. Las del torrente de Riu-Tremp , sirven

para las tenerlas y regar otra pequeña huerta ; sobre él

mantiene la villa dos puentes de piedra , el uno llamado de
las Adoberías ¿ de la Font Vella, que conduce á Talarn y
montaña, de 4 arcos, uno de ellos cerrado; siendo su mayor
elevación de 42 palmos catalanes, 18 de anchura y 105 pa-

sos su estension ; el otro llamado de San Jaime que iba al

conv. de dominicos, es también de 4 arcos y de 88 pal-

mos de elevación , 9 de ancho y 100 pasos de largo. Sobre
el barranco del Juncá, habia también dos puentes de piedra

de on solo arco ! el uno que da paso á algunas vinas, subsiste

I aunque en mal estado, pero el otro que conducía al puente
' de Montañana y Aragón , se desplomó en 1841

, y se h a sus-

tuido con una mala palanca. Susaguas no se utilizan para na-
da y solo si , sirven para causar daños á las propiedades ve-
cinas que no serian difíciles de evitar.

Caminos y correos. Cruzan por esta villa los caminos de
herradura y en mediano estado que conducen á Lérida, Bar-
celona , Urgel , al ant. reino de Aragón, Valle de Bohi y
montañas del part. de Sort ; la correspondencia se recibe
en esta administración , en los términos que indica la si-

guiente :

Nota de los Utas y horas de entradas y salidas de
los correos.

Entra si de Lérida.

Los lunes, miércoles y sábados de 6 á 8 ds la mañana.

El de la montaña.

Los miércoles y sábadoa de 8 á 9 id.

El de Aragón.
1 Los miércoles -y sábados á las 9 de la mañana.
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Sale el de Lérida.

Los lunes, jueves y sábados á las 10 de la mañana, por

razjnde la caula del Puente de Arteza, antes lo vereficaba

a las 41 de orden superior.

El de la montaña

Los miércoles y sábados á las 42 de la mañana.

El de Aragón.

Los miércoles y sábados á las 12 id.

Producciones. Como el térm. de la pobl. es tan limita-

do, sus prod. son escasísimas
, y en un año común formado

por un quinquenio no esceden de 180 cuarteras de trigo, 20

de cebada, 300 cesteles de vino y muy pocas hortalizas,

pero sus vec poseen y cultivan la mayor parte de sus pro-

piedades en los térm. de Talarn, Tendruí, Clarets , Palau,

Vilamitjana y Galliner, y sus prod. están notados en los

respectivos art. El térm. carece de pastos y así es que re-

gularmente solo hay el ganado necesario para el consumo
de la carnicería y el de ta labor ; la cosecha de seda puede

regula! se en 3 a.; hay poca caza, sin embargo de que se

cogen perdices muy grandes, y pesca de truchas y barbos

en abundancia y pocas anguilas.

Industria. A mas de lus oficios ordinarios necesarios

para la subsistencia, hay 4 fáb. decurtidos, varias deagu ir-

diente, y la hubo hasta pocos años hace de paños de todas

calidades. En el día solo existen algunos telares de paños

bastos y lienzos de cáñamo, todo del pais, en el que se con-

sume, y algodones, que les conducen hilados de Barcelona;

hay un molino harinero, y en el mismo edificio otro de acei-

te, inutilizado desde que se perdió esta cosecha»

Comercio. Computados lodos los frutos que cosechan

los vec , resulta un sobrante de vino que espol ian á la mon-
taña; de la que importan los granos y legumbres que les

fallan, asi como hierro, madera, lana para paños groseros

del pais y cueros para las lab. de curtidos. Del vecino Ara-

gón se proveen de aceite, desde que los fríos de los años 27,

30 y 35, mataron los olivos, y de Barcelona, Tarragona y

Reus ; los demás artículos necesarios para la manutención y

vestido.

Ferias v mercados. Celebra un mercado todos los lunes,

y 5 ferias al año, en los días 21 y 29 de junio, 4 de agosto,

el domingo después de San Lucas y 21 de diciembre; uno y

otras son muy concurridos de los hab. del part. y pueblos

de Aragón mmedíatos á la frontera. Principalmeiílese ven-

den granos y toda clase de artículos de comer, lienzos, pa-

ños ordinarios y algodón: en la de diciembre se venden

también cerdos para la matanza y de cria para el año

próximo.
Población: 266 vec, 4,600 alm. riqueza imp.: 353,507

rs. contr.: el 14'48 por 400 de esta riqueza. El presupues-

to municipal ordinario asciende á 47,137 rs. 44 mrs., que

se cubren de los prod. de propios y arbitios, los cuales han

disminuido considerablemente desde 1835.

Historia. Es pobl. de grande antigüedad y muy conside-

rable en otro tiempo, como lo manifiestan los restos de for-

tificación que conserva, y los numerosos y apreciabilísimos

privilegios que ha obtenido de los reyes, cuyos documen-

tos ademas de acreditarla particular estimación de los so-

beranos, prueban cuan descollante hubo de ser el comercio

de esta pobl., dirigidos todos á acrecentarlo y protegerlo

Respecto de la esceleucia de corte del condado de Pallas á

que perteneció, que se le supone, y á la de residencia de

los obispos paliarenses. véase el art. Pallas. Por el mes de

diciembre de 1308. algunas compañías francesas que anda-

ban desmandadas por el reino, entrando por el coudado de

Pallars combatieron á Tremp, la tomaron por fuerza de ar-

mas, la saquearon é hicieron grande daño en su comarca

hasta que se retiraron á Gascuña, después de haber perma-

necido muchos días sobre el pais. El rey D. Pedro IV, en

razón de estos padecimientos, de los diferentes servicios que

había recibido de ella, y de los que había prestado á sus

antecesores, le otorgó varias mercedes y franquicias sobre

la celebración de sus ferias y mercados, y la incorporó á la

corona, en 14 de octubre de 4370. No especifica la histo-

ria la suerte que corrió en las guerras sucesivas, ni la parle

que le cupo en ellas. Por el titulo de Fidelísima que le con-

cedió Felipe V, cou dos flores de lis de Plata, para su e*cu-
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do de armas, que ostenta en campo azul la imagen de la Vir-
gen, se acredita que hubo de singularizarse en la desastro-
sa gueira de sucesión, que tanto trabajó al Principado, de-
cidido por la causa del archiduque. Padeció considerable-
mente en la gueira de la Independencia, aunque sin acon-
tecimiento notable que deba citarse; y así mismo fia sucedi-
do en las guerras posteriores. En la última guerra civil esta
v. ha prestado importantes servicios á la causa de Isabel II,

no limitándose su decidida Milicia Nacional á defender la

pobl. mas de una vez atacada por las fuerzas carlistas, sino

uniéndose frecuentemente á las columnas del ijército cons-
titucional, para compartir con él en campo abierto las glo-
rias y los peligros de acciones sangrientas.
TREMP (conca de): valle en la prov. de Lérida, part. jud.

de Treinp, aud terr. y c. g. de Barcelona. Está circuido al

N. de los altos montes de Pileta verda , Set Cornelias y de
Eriña, dentro del part.; de los de Monsó, Bay arri y Bou-
morl en el confín del mismo coa el de Sort, al E. del de
Carreu,que lo divide del part. de la Seo de Urgel ; del
Hiaup

y Comiels, que lo separan del de Solsona; del monte
de Monrepós, y al S. del Mousec, que lo separan del de Bala-

guer, y al O. de los de Arbol, Monlllobá y Sierra Mitjana
dentro del part.; y atravesado en su parte superior á la izq.

del Aoyuera Fallaresa ; NE. por el de San Cornell
,
que es

un ramal que se deriva del de Carreut
, y va á rematar cerca

de Ürcau , casi al centro de la Conca , dividiendo esta en 2

parles llamadas Alta y Baja. En la Alta hácia el N. están las

v. de la Pobla de Segur y Salás, y los pueblos de Ortoneda,
Erbasabma, Pesonada, Aramunt, San Martí de Canal*,
Claveros , Sosis , Eriña , Serradell , Ribut

,
Censuy , Masdeu,

Bdlusi
,
Toralla, Torallola, Pugmañons y San Juan de Vi-

ñafiescal; y en la Baja las v. de Talarn, Tremp, Palau y
Guardia, y pueblos de Gurp, Sta. Engracia, San Adriá,
Tendruy , Castillo denCús, Estorne, Moró , Beniure , San
Esteban de Lasarga

, Alsina, Mur , Meull ,
Puitgcercós, Cla-

rct, Puitgvert, Fígols y Eróles á la der. del r. Noguera l
Ja-

llaresa; y a la izq. las v. de Vilamitjana, Figuerola , Con-
ques, Isoua, San Salvador de Tolo y Llimiana , y los pue-
blos de Moutesquiu, Puigdelanell y Galliner , Suterraña , Or-
cau.Bastús, San Romá, Abella, Cobet, Viscarri, Benavent,
Gabet,San Cemi, Arañáis, San Martin, SanCristofol y San
Miguel de Laball, formando el número de 12 v., 50 pueblos
sin contar varios cas. y ald. dependientes de los mismos,
que antes formaban 55 ayuot y 3 ale. independientes, y
hoy día 26 ayunt., no contando algunos pueblos sit. en la

falda del Monsec, y en las vertientes de las sienas hácia el

Noyuera ¡iibayorzana
,
que propiameute no pertenecen á

la Conca. Aunque este terr. es casi en su totalidad del ob.

de Urgel, pertenece al de Lérida el pueblo de San Adriá,
al paburdato de Mur el de este nombre, los de Puitgcercós,

Moró, Beniure y la v. de Guardia, y á la orden de San Juan
la de Palau y Pueblo de Puitgvert. Su mayor eslension de
N. á S. es de"8 horas , y 9 de E. á O. ; su clima es bastante

frió en invierno y caloroso en el verano, en las hondonadas;

y húmedo por razón de las nieblas, que incomodan mucho en

invierno, de cuya incomodidad están libres los pueblos sit.

en los muchos cerros que se elevan dentro y en los alrede-

doies de la Conca, en los que es también mis templado el

calor en veiano, y son mas puros los aires. Sin embargo,
es muy sano, sin que se conozcan mas enfermedades que

las estacionales y las que tienen un carácter inflamatorio, á

causa siu duda de la buena calidad y baratura del vino, y
de lo muy sustanciosos que son todos los alimentos. Domi-
nan también algunos años las intermitentes en los pueblos

del llano: los fríos tardíos producido:-, por los vientos perju-
dican muy ú menudo las cosechas del vino y frutas

, y a ve-

ces también la de la seda.
Territorio De los principales montes que circunvalan

este terr. se derivan á mas del ramal de San Corneli , y moro-

taña de Carram¡a al otro lado E del forat de Abella, algu-

nos otros de mas ó menos eslension; de Comiols se deriva

uno que se estiende de E. á S. en la izq. de Noyuera , y re-

mata en Llimiana; otra sale de Monllobá al O. y sigue la di-

rección hácia el S. hasta cerca de Guardia, á la der. del r.

,

y otro que desde Sierra Miljana al ONÜ. se dirige al N N B ,

,

rematando en las rocas sobie la que está la v. de Talarn,

también á la der. del Noguera, formando estos moni es una

segunda linea interior eii casi todo el alrededor de la (Ion-
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ca. Hay también otros pequeños cerros, y muchos torren-

tes y barrancos
,
que cortan en varias direcciones este valle,

y hacen que sea bastante desigual su suelo.

El terreno es generalmente de mediana calidad; en los

fondos arcilloso y tena¿, y en las pendientes y alto de los

cerros y colinas ilojo y pedregoso. En lo interior no hay bos-
ques

, pero si en los montes que lo circuyen , en los que se

crian muchos lobos y algunos jabalíes y" cabras monteses.

Los de Boumort y Garreu están plantados de pinos ,
aunque

muy derrotado el primero por las quemas que ha sufrido:

paite de los Monsecs están cubiertos de robles, carrascas y
encinas; los demás solo llevan bojes, romeros, rebollos y
otros matorrales con poquísimos árboles útiles tan solo para
leña ; y los del interior están casi pelados por el abuso que
se hace del azadón. En las propiedades particulares hay ár-

boles frutales de todas clases, aunque no con la abundancia
que pudiera y debiera , moreras comunes y raulticaulis, ro-

bles
, enemas , olmos , álamos y algunos fresnos y hayas. Sus

hab. se dedican casi esclusivamente á la agricultura , la que
á pesar de su laboriosidad está muy atrasada por efecto de
sü ciega adhesión á la rutina de los antepasados. La propie-
dad está tan subdividida

, que no hay ninguna hacienda de
grandes labores, pero apenas hay menestral ó jornalero que
no posea ó cultive un pedazo de tierra de secano ó de riego,

y los mas infelices roturan tierras á veces sumamente flojas,

pendientes y apartadas de la pobl., haciéndolas producir á

fuerza de trabajo y á beneficio de los hormigueros con que
suplen la falta de otros abonos. Este desmonte hecho sin ti-

no, y consultando tan solo la utilidad del momento , pues á

veces no se sacan masque 1 ó 3 cosechas, abandonando
luego las tierras, ha causado gravísimos perjuicios, ya des-
truyendo el arbolado y matorrales y ya dando lugar á que
las lluvias arrastren la tierra removida" de las laderas de los

montes hasta descubrir las rocas que forman su núcleo.

Rtos. Corre por medio de la Conca el Noguera Palla-
resa

, y le atraviesan en todas direcciones crecido número
de arroyos

, que descienden los unos de las montañas inme-
diatas; se forman otros de las fuentes copiosas que nacen
en este valle, y algunos por las aguas pluviales, viniendo
todos á desaguar en el Noquera. El mas notable es el r. de
Abella

, que nace mas arriba de dicho pueblo , é introducién-
dose en la Conca en la dirección de N. á SO. por un estrecho
boquete abierto en la alta peña, sobre que está construido
aquel pueblo

, y que es una continuación del monte de San
Corneli , baja por los térm. de Abella , San Roma . Bastús y
Figuerola

, y uniéndose mas arriba del pueblo de Gabet con
otro riach. que viene de Conques, desagua en el Noguera
Pallaresa, entre Gabet y Fonsagrada , á 1/2 hora de dist.

O. de esto» pueblos. Tanto las aguas de dichos r. , como de
los arrojos que discurren por la Conca se aprovechan para
el riego de los huertos

, que tienen casi todos los pueblos,
distinguiéndose entre ellos la Pobla de Segur, que riega la

mayor parte de su térm., para dar curso á los molinos hari-
neros y algunos batanes

, y á un establecimiento de aserrar

y torneriaen la orilla izq. del Noguera, á 1/4 de horade
dist

. E. de Tremp. Podría sin embargo sacarse oías utilidad,

abriendo una acequia ó canal mas abajo de !a Pobla de Se-
gur, que regaría gran parte de los térm: de Salas, Talarn,
Tremp, Claret

, Puitgcercós , Palau y Guardia-, empresa
cuva utilidad nadie desconoce ,

pero que no se realiza por
falta de capitales en el pais.

La configuración de la Conca y la multitud de mariscos
petrificados que se encuentra ya en las rocas, ya en lo alto
de algunas colinas

, ya en sus faldas y barrancos arrastrados
por las aguas, demuestra que estas cubrieron por mucho
tiempo toda la Conca , formando un gran lago ó peque-
no mar.
Caminos. La entrada á la Conca es por todas partes es-

cabrosa, por caninos de herradura , malos y muy descui-
dados; los únicos que á ella conducen son el de Ábella al

NE., que viene de la Seo de Urgel por Orgaña; el camino
real de Comiols en lo alto de este monte al E., que viene de
Barcelona por Gervera y Artesa, que es el mas concunido,
v también por Calaf y Pcns, y de Balaguer por Cubells y
Artesa al SE. el Pas Ñon en una estrecha garganta que se-
para el monte de Monrepó ; del de Monsecb ; su dirección es
también de Artesa; al S. el paso deis Tarradets, que es otra
gangama por la que sale el Noguera Pallaresa de la Conca,
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partiendo el AltoMonsech, y viene directamente de Lérida
por Balaguer, Sta. Liña y Oronés; lúe inutilizado en la guerra
de la Independencia, y nuevamente por la facción cablista;

habilitado en 1842, va mejorando con el producto del pon-
tazgo y los escasos recursos que en un principio deslinó la

Diputación provincial; el de Coll Dares en el Monsech há-
cia el O. que viene también de Balaguer, pero pasando por
Ager con rodeo de 3 horas; los de Monllobá y Sierra Mitjana
al O. que vienen de Aragón, el primero por el puente de
Montañana, y el segundo por Aren, ambas pobl. del part.

de Benabarre, y por el segundo se viene también
, y de los

valles de Bohi y Barrabés, y al N. el de la sierra de Santa
Engracia y Pleta Verda para venir de dichos valles, aunque
mas es un atajo que camino ; el de Senterada á la orilla del

Flamisell, que viene de los mismos valles, y el de Collagats

en la orilla der. del Noguera al entrar en la Conca ,
por el

que se ponen en comunicación los part. de Sort y Viella con
el de Tremp Este y el deis Tarradets son muy angostos y
entre elevadas rocas abiertas á trechos á pie de martillo ó

á fuerza de barrenos, y á trechos sostenidos por arcos ó ma-
deros arrimados á la roca. En los dos se cobra pontazgo que
pertenece el primero á la casa de Berenguer de la Pobla de
Segur, y el segundo pertenecía á la de Aloy de Vilamitjana,

después á la de D. Antonio de Ferrer de Tremp, y en el

dia se aplica á la reparación del mismo paso. Se ha proyec-
tado vanas veces abrir una carretera del Pirineo á Lérida,

pasando por la Conca , la que mejoraría en todos sentidos
la posición de este pais, y no seria tan difícil como á prime-
ra vista parece; pues no há muchos años que han llegado

carruages hasta Tremp , viniendo de Barcelona por Co-
miols

;
pero la carretera de Lérida á Tarragona absorbe to-

dos los arbitrios destinados á estas obras con gravísimo daño
del resto de la provincia.

Producciones. Sus producciones son muy variadas; pues
se coge abundancia de vino, que en el fondo de la Conca es
de escelente calidad, cultivándose las viñas á tiras ó filas

dt- cepas, alternando con los trigos; aceite, si bien los es-
traordinarios trios de los años 27, 30 y 35 mataron los olivos
en los terrenos bajos , eu los que retoñan con lentitud y
empiezan á dar otra vez fruto; trigo, de que se hace muy
buen pan; centeno, cebada, avena , toda clase de legum-
bres y de frutas. Se cria también el gusano de seda

, que
podria ser con el tiempo uno de los principales ramos de la

riqueza del pais, si se perfeccionase su hilado; y algún poco
de miel y cera, cuva cosecha seria también susceptible de
mucho aumento. Hay abundancia de perdices, conejos y
liebres, y sus rios llevan truchas, anguilas y barbos Ño es
el pais muy á propósito para la ganadería, porque no hay
pastos artificiales; abundan poco los naturales, y el ganado
cabrío y vacuno perjudica mucho el plantío; sin embargo,
antes de la guerra de la Independencia se criaba bastante
ganado menor, que desde entonces ha ido siempre en de-
cadencia. En las cercanías de Isona.y del pueblo de Clave-
rol se han descubierto minas de caú bon de piedra

, pero no
se benefician.

Industria. Las artes é ind. son poco conocidas; apenas
hay otras que los oficios de primera necesidad, telares de
paños llamados buratos, y de lienzos ordinarios de las la-

nas y cáñamos del pais, en el que se consumen, habiendo
de traerse todavía defuera; algunas fáb. de aguardientes,
de curtidos , de chocolate, los molinos de harina y aceite,

batanes, y uno de aserrar y tornear las maderas que se ba-
jan por el Noguera. El precio medio del jornal del campo
es en invierno 5 rs., y en las demás estaciones del año 7.

CoAtER<;io. Ningún art. de ind. se estrae de la Conca,
como no sean algunos curtidos, y tienen que importarlos
casi todos; tampoco esporta otros frutos que el vino á la

montaña del mismo part. y los de Sort y Viella
, y seda en

rama
; y tiene que importar granos, legumbres y aceite por

no bastar su cosecha para el consumo; arroz, pesca sala-
da y géneros coloniales. Los arrieros de la montaña les

proveen de legumbres y centeno, llevándose de retorno

vino; los de Aragón traen trigo, cebada y aceite; los del

campo de Zaragoza pesca salada y arroz; los tejidos de la-

na, seda, algodón, telas de hilos, quincalla y los pocos ai t.

de moda ó lujo
, y géneros coloniales que se consumen, los

importan de Barcelona los ordinarios del pais, ó se proveen
en las ferias; también se importa cáñamo en rama, y tejidos
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del mismo , Je l.>s pueblos Je Ja ribera del Seijre , y aguar-
diente del campo de Tarragona, por uo fabricarle en la

Conca de tan buena calidad.

Hay un mercado semanal el lunes en Trernp; el miérco-
les eu la Po.bla Je Segur, y el sábado en lsoua ; 5. ferias de
un solo dia en Trcuip , y, 3 en Comiues; una de 3, días en
Talara

, y olí a de 8 dius en el segundo domingo de Cuares-
ma en Salas, que es la mas considerable , en la que ha ha-
bido arios se han vendido hasta 3,Ü0Q cabezas de ganado
mular.

Usos y costumbres. Los hab. de los pueblos corto» de
la C moa y todos los labradores del país conservau los usos

y co.-lumbres de sus antepasados , que son los que general-
mente se observan en toda la montaña de Cataluña; son re-

ligiosos sin fatalismo, sobrios en todo, sufridos, robustos

y. de maneras» francas; sencillos, dóciles á sus párrocos y
autoridades, temerosos de la justicia, poco habladores, pero
sinceros, laboriosos, aunque apegados a las ant. rutinas y
al pais que les vio nacer. Su trago ha variado poco del que
ora á principios de este siglo; gorro encarnado 6 morado,
chaleco

,
faja encarnada, azul 0 blanca, calzón corto, cal-

cetín y alpargata, y en invierno gambeto ó capote, y las

clase.-, irías bajas uiánta. Los artesanos, como en su mayor
.parle salen del, pais para aprender oficio , han tomado el

tragy y aun las costumbres y maneras de ja tierra baja, y
las van introduciendo en las pob!. mas crecidas de la Cunea.
TKENfJlGOX: ald. desaparecida en la prev. de Santan-

der, part. jud. de CastrQ-urdíales, ayuut. y valle de Gu-

íJ&ÉfWi u^A «> n! íoúí, -odDum ¿ií'Jn eauo • aa^mci jíí- > »>i

TR5NTAPAS03 : banio dependiente de Vilalva Saserra,

en la prov., aud. terr. , c. g y dióc. de Barcelona, parí,

jud. Je Arenysjdé Mar: denominase asi, por tener que atra-

vesar 30 veces el r. Mugekt para ir de.ide él á San Celoni.

TRENTAPELS (so
¡
predio eu la ¡sja de Mallorca, prov.

de Baleares
, part. jud., térm. y jurisd. de Manacor.

TREOS-."!. en la ¡irov. de la Coi-uña
,
ayunt. de Viuianzo

y PeljSé de San Miguel de Tr.cos (V.).

TíttiOS (San .Miguel de)í felig. en la prov. de la Goruña

(9 1/2 leg.),.'dióc. de Santiago (,7),
parí. jud. de Corcubion

(4 I/2) y ay.ynt.de Vimianzo (l 1/2). sir. alS. del monte Ta-
lón-, clima templado y sano. Comprende les l.de Areosa, Ar-
jomil, Carneo. Coluns, Fora, Outeiro, Pedra-cuberta,

Quintaos, Sandrejo , Terbiño y 'freos que reúnen 80 casas,

y varios manantiales de buen agua. La igl. parr. (San Mi-
guel) tiene curado de primer ascenso y el patronato lo ejer-

ce el conde de Altamiia. Su térm. confina por N. con el

monte indicado; E. Santiago de Loroño; S. Sta. Maria de
Roma y O. Cambeda: el terreno es de mediana calidad: los

caminos vecinales y malos, y el correo se recibe por Vi-

mianzo. prod.-. trigo, centeno, patatas, mijo, legumbres y
pasto. Cría ganado, hay caza y la ind. común es la agríco-
la, pobl.: 73 veo., 37a alm. coÑTii.-.con su ayunt. (V. 1

.

TREPA la;-. L. en la prov. de Orense, ayúnt. v felig. de
Sta.. Maria de O-Rios (V.).

TREPA (la): ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y feüg. de

Sta. Maria de Ríos (V.). Tiene un santuario bastante con-
currido en la fiesta de los Dolores de Ntra. Sra., que se ce-
lebra en el mes de setiembre, pobl.-. lo vec, G0 alm.

TREPADUS: (V. Enrens y Trepadus).

TREPAüÜS: granja en la prov. de Lérida . part. jud. de
Trernp . lérm. de Enrens.
TRASABUELA: 1. en la prov. de Santander (1 2 leg.), part.

jud. de Valle de Cabuérniga , dióc. de Patencia, aud. terr.

y c. g. Je Burgos, ayunt. ae Lombraña. sit. en una llanura

que hay en el declive de tres cerros de poca elevación ¡ su

clima es frió en invierno y templado en el verano; sus en-
fermedades mas comunes son, constipados, tabardillos,

dolores de costado, catarros y pulmonias. Tiene 18 casas;

escuela de primeras letras, dotada con 23 cargas de trigo

y 370 rs. de una obra pia; igl. parr. (San Ignacio) servida

por un cura patrimonial, y una fuente de buenas aguas. Con-
fina con Lombraña, Urnayo , Bicdras luengas , y Sta. Eula-

lia. El terreno es de buena, mediana y mala calidad; por

él coerren las aguas de un arroyo llamado Praocero que na-

da fertiliza. Los montes están cubiertos de hayas, robles y
varios arbustos. Hay deh. de pasto y buenos prados natu-

rales. Los caminos dirigen a los pueblos limítrofes: recíbe-

se la correspondencia de Cabezón de la Sal. prod.: pata-

ta* y pastos ; cria ganados,, con especialidad vacuno; caza
mayo,r y menor, y pesca Je truchas, ind.: 4 molinos hari-
neros y conducción Je sales y oli;us ciertos de libre comer-
cio á Ca.stdla la Vieja, retornando lo necesario para su ali-

mento. ro.BL.: 28v.ee, 140 alm. contr.: con el ayuot.
TREáAGUA ; ald, en la pro.. Je Santander , part. jud.

de Ca-Aro-urtlíales, correspondiente al valle y ayunt. de Gu-
rie/o; su compone de 18 vec Tiene un molino harinero que
trabaja de 3 á 6 meses al año.
TREjALI (San Antonioj -. felig. eq ¡a prov. y dióc. de

OvieJo, part. juJ. Je- Inhestó, ay ant. d*> Nava. Compren-
de el 1. Je su nombre , y el de Vilprlora , con algunos cas.
La igl. dedicada á djeho santo es aneja de la de San Bar-
tolomé. Je Nava; con cuya felig. foima la de que tratamos
uua misma pobl. (V. I.

TRESARABIO •. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Go-
zon y felig. de San Jorge de Manzaneda.(\ .).

TllE-^ARROYOS : arioyo en Ja prov . de Badajaz ; se for-
ma I 1/2 leg. de esta c. en los sitios míe llaman, Llanos del
Coronado, Casa Colorada y Llanos del Potosí, de vertientes
de aguas: se juntan estas "coi rientcs en la linde de la deh.
de pasto llamada de los Tresairoyos , tomando entonces
i-ste porobre-. se dirige al O por (a deb. de Torrequebra-
da

, deja á su ¡zq.. ej ajmacen de póboia de la maestranza
de artillería, que fue conv. de frailes gabi U les ; atraviesa el

camino Je BaJdjoz á Sevilla , donde tiene un puente, y á
los pocos pasos se reúne al Valdesevilla (V.).

TRISCARES ^San Vicente) ; felig. en la prov. v dióc.
de OvieJo (20 leg.)

, part. jud. de Llanes (o), ayúnt. de
Peüamellera (2). sit. á orillas del r. Jana , en uu llano do-
minado por las peñas llamadas la Oreada , Rubo y Susua,
que impiden la circulación de los vientos, ocultando la

vista del Sol desde noviembre hasta iebiero; el clima es
excesivamente trio en invierno , y muy caloroso durante el

estio. Tieue unas 18 casas, y la igl. parr. (San Vicente) es
aneja de la de Sta. Maria Magdalena de Caraves, con la

cual confina
, y con las de Ocefio y Mier. Para pasar i la

matriz hay sobre el r. Jana un puente. El terreno es es-
téril, pro o.: con escasez mjiz, escanda, castañas, avella-
nas y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda y lanar;

caza y pesca de varias especies, ind.: la agrícola , y elabo-
ración de quesos y manteca, pobl.: 18 veo., 6Q alm. contr.
con su ayunt. (Y.").

TRESCASAS: 1. con ayunt. al que e*tá agregado el de
Sonsoio, en la prov. y part jud de Segovia (1 leg.), aud.
terr. de Madrid (14), c. g. de Castilla ta Nueva, dióc. veré
nullius, de San UJefonso (I). sit. en un limo, próximo á
la falda set. de las sierras de Guadarrama y á la parte en
que da principio el puerto de Malagosto; le combaten to-
dos los vientos, y su clima es frío, padeciéndose por lo

común bastantes tercianas , pulmonias é irritaciones de
vientre: tiene 34 casas, la de avuut. que a la par sino de
cárcel • 3 esquilaos titulados del Paular , los cuales perte-

necen hoy al condado de Chinchón y de Ondategui ; escue-
la de primeras letras , común á ambos sexos. dotada con-
vencionalmente, á la que concurren de 20 á 30 niños; una
igl. que fue parr. . con la advocación de San Benito Abad,
hoy, Campo santo de este puebla y el de Sonsoto ; una er-
mita dedicada al Apóstol Santiago, sostenida con las limos-

nas de los fieles; y una igl. parr.
v
La Concepción de Maria

Santísima) que sirve también para ambos pueblos: está sil.

entre ellos en medio de un vasto prado : su suntuosidad
forma sin duda alguna gran contraste con la pequenez y
pobreza de los mismos. El térm. confina N con los baldíos

de Segovia; E. con los mismos baldíos y las citadas sierras

de Guadarrama; S. con el de Sonsoto, y O. los de la Las-
trilla, Tizneros y Cabanillas. El terreno es llano en lo ge-
neral, con algunas prominencias y barrancos ; llojo, árido,

de poca miga y bastante húmedo por su proximidad á las

sierras; de estas desciende un caz, cuyas aguas utilizan

los vec, para sus usos domésticos y pura regar algunos pra-

dos, caminos: en lo general son todos carreteros que con-
ducen á los pueblos limítrofes y se hallan eu mediano esta-

do. El correo se recibo eu la adm. de Segovia. prol. : tri-

go, centeno, algo de cebada, patatas , "lino y garbanzos,

todo en corta cantidad : mantiene ganado vacuno y yeguar

y cria caza de liebres y perdices, ind. y comercio : ade-

mas do las ocupaciones del campo, estos vec. se dedican á
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portear para la corte granos, maderas y lanas; para cuyo

tráfico cada uno de eitos tiene por lo menos dos pares de

bueves. pobl.: 26 vec , 76 alm. cap. imp.: 17,975. contr.:

20'72 por tOO. presupuesto municipal 1,400 rs. que se cu-

bren con 480 producto de propios y repapto vecinal.

TRES CONCEJOS: ayunt. del valle de Somorrostro, en la

prov. de Vizcaya ,
part. jud. de Valmaseda , aud. terr. de

Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de San-

tander: se compone de los concejos de Santurce, cab., Ses-

tao y San Salvador del Valle, sit. en terreno coslanero, con

clima saludable. Tiene 3 escuelas de instrucción primaria á

que asisten 80 niños y 49 niñas ; 3 parr. servidas por 6 be-

neficiados que provee el obispo en concurso , 5 ermitas y
una arruinada

, y antiguamente un convento de carmelitas.

Para beber y demás usos se aprovechan las aguas de los ar-

royo-, y fuentes , entre las que hay una medicinal. El téiim.

confina W. el mar; E. Portugalete; S. Baracaldo, y O. Cua-
tro Concejos : dentro de su circunferencia existen vanos

montes
,
algunos de ellos con arbolado. El terreno es de

mediana calidad, y en ciertos parages bueno, caminos : lo-

cales El correo se recibe de Portugalete. prod. : trigo,

maíz, chacolí , legumbres , hortalizas y frutas . cria ganado
vacuno y mular; alguna caza, y bastante pesca, á cuya ind.

se dedican gran número de los hab. Hay 5 molinos harine-

ros, pobl. :'~382 vec.
, 1,523 alm. riqueza terr. 63,992 rs.

25 mrs.

TRES-FUENTES: cas. de la prov. de Alicante , part. jud.

de Monóvar , térm. jurisd. del Pinoso, sit. á una leg. SE.
dei mismo

; comprende unas 20 habitaciones diseminadas,

un pequeño manantial de que se abastecen sus moradores,

y una porción de terreno sumamente quebrado , formando
diferentes barrancadas, que produce algún grano, vino, acei-

te v almendra.
TRES-FUENTES (las) : cinco huertas con agua de pie,

higueral y granados, en la prov. de Jaén, part. jud. y térm.

jwisd. de Baeza á 1/2 leg. S. de distancia.

TRESGRANDAS (San Juan) : felig en la prov. y dioc. de
Oviedo (20 leg.) , part. jud. y ayunt. de Llanes (2). sit. al

E. de la prov , é inmediaciones del r. de Cabra; el clima es

algo frió, pero saludable. Tiene unas 36 casas en el 1. de su

nombre y en los cas. de Candolias y Mijares. La igl. parr.

(Sao Juan), se halla servida por un cura de primer ascenso,

y patronato real. Confina N. y O. ccn el monte llamado la

Sierra; al E. con el valle de Ribadedeva , del cual le separa
el r. denominado Cabra, que nace en el monte de la Borbo-
lla y desagua en el mar por la ensenada ó puerto de San-
tiuste

; y por el S. con Sta. Eulalia de Carranzo ; cruzando
poi en medio de ambas parr. el riach. Puerma que se reú-
ne en este térm. al mencionado Cabra. El terreno es de
buena calidad, prod.: maiz, algún trigo, patatas, legumbres

y mucho arbolado de pinos á proposito para construcción
náutica

; hay ganado vacuno , y pesca de varias especies.

pobl.: 36 vec, 160 alm contr.: con su ayunt. (V.).

TRESJUNCOS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen-
ca (10 leg.), part. jud. de Belmonte (2) , aud. terr. de Alba-
cete (18) , y 0. g de Castilla la Nueva (Madrid 18). sit. al

estremo SO. de la prov. sobre un cerro , á cuyo pie y parte
O. se halla una hermosa vega ; su clima es templado , bien
ventilado y sano. Consta la pobl. de 242 casas; escuela de
primeras litras, concurrida por 30 niños y dotada con -1,500

rs.; varios pozos de malas aguas ; igl. parr. (Sto. Domingo
de Silos 1

, servida por un cura de segundo ascenso y un sa-
cristán. El térm confina por N. con el de la Puebla de Al-
menara ; E Fuente del Espino de Haro ; S. Osa de la Vega,

y O. Hontanaya-. el terreno es de mediana calidad y rubial
en su mayor parte : los caminos son locales y en mal esta-
do : la correspondencia se recibe de Hontanaya , estafeta

de Tarancon
, domingo , miércoles y viernes por la noche.

PROb : trigo, cebada, centeno, avena, escaña y algún aceite

y vino ; se cria ganado lanar, aunque en corto número, y
caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola , un molino ha-
rinero de viento , 2 de aceite y los oficios indispensab'es de
zapatero, herrero , carpintero y albañiles. pobl. : 242 vec,
962 alm. CAP. prod.: 2.465,000 rs. imp : 123,250.
TRESORER • predio en la isla de Mallorca , prov. , aud.

terr., c. g. de Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd.
de la v. de Algaida.

TRESPADERNE : v. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc.
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de Burgos (12 leg.)
,
part. jud. de Villarcayo (4) ,

ayunt. y
merindad de Cuesta Urna sit. sobre las "márg. de los r.

Nela y Ebro, en el punto de la confluencia de ambos , con
buena ventilación

, y clima templado y sano ; las enferme-
dades comunes son fiebres intermitentes

,
pleuresías y

constipados. Tiene 100 CASAS ; escuela de instrucción pri-
maria, dotada con 500 rs. vn.; una igl. parr. (San Vicente),

servida por un cura párroco, y un beneficiado , y una ermi-
ta dedicada á Sta. Catalina. Él térm. confina N. Arroyuelo;
E. Palazuelos; S. Tartales de Cilla , y O. Nofuentes. El ter-
reno en parte es fértil y muy productivo , y en parte de ín-

fima calidad ; la llamada Sierra Testa , está poblada solo de
malezas ; le fertilizan los dos r. mencionados , y le cruzan
varios caminos locales ; de estos se estiende uno á Santan-
der en dirección de la Rioja, y otro á Burgos, prod.: cerea-
les, legumbres, lino, patatas y vino chacolí; cria ganado
lanar, cabrio, gallinas y capones ; caza de perdices y lie-

bres, y pesca de truchas, anguilas y barbos, comercio : d«
granos, porl.: 57 vec, 213 almas, cap. prod. -. 537,400 rs.

imp.: 42,875.

TRES-PALMAS \las): pago en la isla de la Gran Canaria,
prov. de Canarias, part. jud. y térm. jurisd. de Guia.

TRES PONS (priorato de): ald. en la prov. de Lérida (17
leg.), part. jud. y dióc. de Seo de Urgel (3) , aud. terr. y c.

g. de Barcelona (22), ayunt. de Figols. sit. en terreno des-
igual; su clima es frió, pero sano. Tiene 5 casas esparcidas
sin formar cuerpo de pobl. ; igl. parr. (San Pedro) , matriz
de las casas de Escaler , Monasti , Hostalnou v Reula ; ce-
menterio

, y buenas aguas potables. Confina N. Noves ; E.

Montant ; S. Figols , y O. montaña de Ares. El terreno es

de mediana y de mala calidad , fertilizándole en parte las

aguas del Segre. Los caminos dirigen á Seo de Urgel y Or-
gañá, de cuyo ultimo punto recibe la correspondencia,
fuod.: trigo, legumbres, patatas, vino y pasto*: cria ganado
lanar, vacuno, cabrio y de cerda, fool. : 6 vec. , 31 alm.
cap. imp.: 4,744 rs. contr.: el 14'48 por 100 de esta ri-

queza.

TRESPUENTES : 1. del ayunt. de Mendoza en la prov. de
Alava, part. jud. de Vitoria (1 1/2 leg.) , aud. terr. de Bur-
gos (19), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Ca-
lahorra (20). sit. en llano sobre peña á la falda de un monte
que le domina por O. ; clima sano ; reina el viento N. y se

padecen tercianas. Tiene 30 casas; escuela de primera edu-
cación para ambos sexos, frecuentada por 24 alumnos y do-
tada con18 fan. de trigo; igl. parr. (Santiago Apóstol) ser-
vida por 2 beneficiados patrimoniales de ración entera, de
provisión del ordinario; cementerio á espaldas de la igl.;

2 ermitas con las advocaciones de San Juan y San Martin;

y en las afueras de la pobl. 2 frondosas alamedas en las

márg. del r. Zadorra, y para el surtido de los hab una
fuente de aguas comunes y saludables. El térm. se estiende

4/4 de leg. de N. á S. y 1 1/2 leg. de E á O. , y confina N.
Mendoza; E. Margarita y Lermanda; S. Villodas , y O. un
monte encinal con buenos pastos : existen ademas cante-
ras de piedra caliza , asi como en las espresadas márg del

rio diversos prados con abundancia de yerbas y arbolado de
nogales y olmos. El terreno aunque secano, es suave y dó-
cil para la labor y produce bastante; le atraviesi el r. Za-
dorra por la parte S. , con 2 puentes , uno de los cuales
contiguo al pueblo y el otro llamado Momario. hacia el E y
á 1,4 de leg. de dist. caminos: los que dirigen á los pueblos
circunvecinos, en estado regular: el correo se recibe dia-
riamente de la cap. prod ; toda clase de cereales

,
especial-

mente cebada y trigo; cria de ganado vacuno, caballar,

mular , de cerda y lanar; caza de liebres
,
perdices, codor-

nices, tordas y ánades; pesca de truchas, anguilas, barbos,
loinas, cangrejos y tencas, ind.: ademas de la agricultura

y ganadería hay 3 molinos harineros, pobl.: 20 vec, 82
alm. contu. : con su ayuntamiento.
En las inmediaciones de este 1. se hallan con abundancia

erizos de mar petrificados, que los franceses llaman pie de
asno y la gente vulgar piedras de Sta. Catalina , y suelen

engastar en plata las mas pequeñas de estas, atribuyéndo-
las supersticiosamente efectos maravillosos.

TRESPUENTES : cortijada en la prov. de Albacete ,
part.

jud. v téim. jurisd. de Yeste.
TRES SORORES: tres picos de los mas elevados del Alto

Pirineo, en la prov. de Huesca, part. jud. de Boltaña : se
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llalla á Las 2 horas E. del boquete titulado la Breca. Estas .

tres agigantadas moles, mas firmes que las pirámides y que
'

no hnn destruido los siglos, son obra de la naturaleza y j

tan aut. como el mundo. Por estar juntas las tres y ser de
¡

igual masa y elevación con corta diferencia, uo sin fundada '

razón las llaman hermanas. La pirámide de enmedio es la
¡mas alta y la de mas difícil acceso : desde la superficie tiene
|

unos 1,424 pasos de elevaciou : su anchura por la parte que i

mas, y que se pueJa andar, es de iOO, no pudieudo me-
|

dirse el grueso por ser muy escarpada. Hácia la mitad de
su elevación el grueso es de 032 pies; la corona del pico

tiene 72 de largo y 38 de aucho: todo él es de p ñ.i ne-
|

gra semejante al carbón de piedra, con algunas velas de
yeso. Este soberbio monumento, ademas del piso de la su-
perficie , eslá dividido en otros 3 pisos, por 3 filones de pe-
ña viva, que lo circundan , á que llaman grados en el pais.

El primer íilon tiene 22 varas de alto, y para subirlo es ne-
cesario ir desca'zo y asirse á los riscos de las peñas : el se-
gundo grado tiene 20 y 40 el tercero. Los vientos, la* llu- 1

vias y otros efectos naturales h in ido desgajando el torreón; i

a-des que toda mí capa esterior es un agio neramiento de
piedras sueltas desprendidas p ir desmoronacion. Estos ter-

ribles obeliscos, desde cuya presta se divisan largas distan-
cia^, desafian á los picos mas elevados de la Europa. Por
esta misma razón tienen desterrada de si 1j vegol ación y
la vida animal, pues ni siquiera la perdiz blanca, perenne
habitante de la nieve, jamos ha sino vista volar por ellas.

De-de este punto se distingue la Montaña Maladeta hácia
el N , en el valle de Viella. Los naturalistas creen que es
mas alta que las Tres Sórores, por estar siempre cubierta
de nieve, siendo asi que las Tres Sórores se desnudan de
ella por el mes de agosto; pero esto puede provenir, de que
las Tres hermanas están al S. , aunque al N. de España.

TRES-VALLES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-
tiülon y felig. de San Cipriano de Pillarno (V.).

TRESVILLA . 1 en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villa-

viciosa v felig. de Stn. Eulalia de Nievctres (V.).

TRESVISO'": pequeña v. con ayunt. en la prov. de San-
tander, part. jud. de Potes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y
c. g. de Burgos, srr. en terreno montuoso; su clima es

bástanle sano. Tiene 30 gasas: la consistorial , escuela de
j

primeras letras ; una igl. parr. con un pura para su servi-

cio; cementerio y buenas aguas potables. En térm. de esta
!

v. hay minerales'plomizos, y algunos de ellos abundantes
de alcohol. ''[ terreno es montuoso, formando cord. de al-

guna eslension y valles amenizados por las aguas de arro-

yuelos de mas 6 menos consideración, según el espacio que
recorren Hay arbolado de roble ,

haya , encina y frutales.

Los CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes : recibe la cor-
respondencia de Potes. prod : granos, patatas, legum-
bres, lino, vino, frutas y pastos; cria ganado y caza de va-
rios animales, ind. : telares de lienzos y estameñas del país.

poih.., riqueza v co.ntr : (V el cuadró sinóptico del part ).

TRETO : I. en la prov. de Vizcaya, parí. jud. de Valma-
I

seda , valle de Carranza (V.). Tiene 20 casas ; una parr.

dedicada á San Cipriau y servida por un beneficiado; 20 ve-
cinos y 100 almas.
TREVEJO: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-

ce.res.il6 leg.), part. jud. de Hoyos 1). dióc de Ciudad-
Rodrigo ,!» i c. g. de Estremadura (BaüajOZ 30). sit. en un
cerro que se eleva casi perpendicular en uno de los valles

que forman las sierras de Cala; es de cuma templado; rei-

nan los vientos N. y S. y se padecen intermitentes y catar- i

rales. Tiene G9 casas;" en los afueras, 200 pasos al O., la

igl. parr. ÍSan Juan Bautista) con curato de entrada y pro- i

visión apostólica y ordinaria; á su inmediación un fuerte
j

casi, de piedra sillar de 32 varas de altura y en estado rui-

noso: en una de sus habitaciones bajas hay una portada

que comunica á un largo subterráneo llamado Lapa de la

Sierpe, el cual tiene su salida al E. de la v.
, después de

haber cruzado por debajo de ella, y al mismo lado una er-

mita pequeña. Se surto de aguas potables en 2 fuentes, una
dentro de la v. y otra fuera de ella, ambas de buena cali-

dad. Confina el térm. por N. con el de Villamiel; E. Hoyos

y Acebo j S. Cilleros; O. San Martin y Valverde, á dist. de

1/2 leg. á 1 y comprende de 43 á 14,000 fan. de tierra, per-

tenecientes en su mayor parte á los vec. de los pueblos in-

mediatos. Le baña una rivera, que toma el nombre del pue-
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blo y da movimiento á varios lagares de aceite. El terrero
es escabroso, de valle y sierras, y de mediana calidad : los

caminos vecinales-, el correo se recibe en Perales por bali-

jero dos veces á la semana, prod.: vino, centeno, castañas,

lino, fruta, legumbres y aceite pobl. : 100 vec , 541 alm.

cap. prod : 3ló,64j rs. imp.: 25,211. contr. . 3,517 rs.. 26

maravedís.
En el cast. de esta v. sostuvo el Gobierno un destacamen-

to de inválidos hasta fines del siglo pasado, que lo abando-
nó, quedando á la intemperie.

TREVELEZ ; r. en la prov. de Granada , part. jud. de Or-
giva

i V. Treoelez ó Entrevelez
, 1.).

TREVELEZ o ENTREVELEZ: I. con ayunt. en la prov.,

dios. , aud. terr. y c. g. de Granada (liíeg.), part. jud. de
Orgiva (oj : sit. en la laida meridional de Siena Nevada y
de su eleva lo pico Mulahacen , como á legua y media de
dist. de la cúspide de este, entre los cerros Piedra-venta-
na y Piedra-colorada; con clima frió, vientos casi cons-
tan! es de N. y O. , padeciéndose como enfermedades mas
co aunes las pulmonías, pleuresías y gastro-enteritis. Tiene
320 casas, calles estrechas y desempedradas. 3 plazas,

casa consistorial y cárcel; e.-cuela de niños, dotada con
1,100 rs. y concurrida por unos 50 alumnos; igl. parr. (San-
tiago), curato de primer ascenso; UDa ermita (Sta. Lucia;
en el barrio del medio, de los 3 en que está dividida la po-
blación , dist. entre sí 1/4 leg., y 2 cementerios al E. El
térm.

, que se estiende 3 leg. de N". a S. y 2 de E. á O., con-
fina por N. con los de Quejar y Jerez; E. Berchules; S. Bus-
quistar y Juviles, y O. con Capileira, comprendiendo va-
rios ranchos y cocíales, y ruinas de casas en el pago de
las Hazas , donde se dice hubo pobl. El terreno es en su
mayor parte de riego, con las aguas de 2 r., Grande y Chi-
co , formados por las corrientes de los arroyos Culo de Per-
ro, Valdeinfierno , Bacares, Jerez y las Albardas que na-
cen de las filtraciones de las nieves de la sierra, y el de Ba-
cares, de la laguna de este nombre: reunidos todos en uno
baña y riega por der. é izq. los terrenos de Castaras y Nie-
les, Busquistar

,
Portugos, Ferreirola y Mecina-Foñdales,

y desagua en el r. de Orí/iva ó Guadalfeo. El vecindario
se surte de los innumerables nacimientos, que resultan de
las filtraciones de las nieves, que cubren perpétuamente
las alturas del pueblo, existiendo algunos ferruginosos, cu-
03 efectos están probados como muy saludables en lasde-
ilidadcs de estómago , hidropesías, clorosis, amenorrea y

dismenorrea etc. Hay un chaparral, varias alamedas, uu
coto y algunas encinas, criándose nogales, castaños, cere-
zos, manzanos, ciruelos, duraznos, albaricoques

,
perales

y guindos, tomillos, manzanillas y otras plantas, sabinas,
enebros y abundantes pastos. Los caminos son locales y
malos á Busquistar , Cástaras, Juviles y Jerez- la corres-
pondencia se recibe de Orgiva por balíjero tres veces á la

semana, prod. : centeno , que es la principal
,

trigo, maiz,

cebada, garbanzos, habichuelas, chícharos , lentejas, cria-

dillas de tierra, lino, calabazas y frutas; se cria ganado la-

nar, cabrio y vacuno; cabras y machos monteses, perdices

y palomas; pesca de truchas, y no fallan minerales plomi-
zos en la sierra, ind. : la agrícola, 3 molinos harineros con
5 piedras, pobl. oficial: 26 1 vec, 1,185 alm. ; otros datos
le dan 350 vec, 1,590 alm. cap. prod.: 2.544,583 rs. imp.-.

105,673. CONTR. : 8,426
TREVIANA : v. con ayunt. en la prov. de Logroño (9 1/2

leg.), part. jud. de Hato" (2 1,2), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (ÁA)ñ dióc. de Calahorra (17) : sit. en una pendiente con
esposicion al S. , á la der. de la carretera general de Rioja,

que se destaca desde Pancorbo: está defendida del aire N.

y la combaten todos losdeinas, y su CLIMA aunque algo frío

es bástante saludable. Tiene como 250 casas, la de ayunt.

y cárcel; una escuela de primeras letras para ambos sexos
dotada en 90 fan. de trigo, á la que concurren 70 entre ni-

ños y niñas; una junta de beneficencia que recauda porsus-

cricion un depósito de granos anual para atender á las ne-
cesidades de los pobres; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asun-
ción) servida por 0 bedeheiados patrimoniales, que provee

por oposición el diocesano, 2 de los cuales ejercen por de-
legación la cura de almas; á 3,000 pasos d-, la v. por el lado

de E. una ermita (Ntra. Sra. de la Junquera) sumamente
ant. , que según el orden de arquitectura parece data del

tiempo de lu domiuacion árabe.- vestigios de otras varias
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que en el dia han desaparecido, conservándose la memoria
de la de Santiago á 100 pasos mas al E. de la arriba men-
cionada ; las de la Magdalena v San Miguel en el interior

delapobl., la de San Juan, Sta. Cruz, la Concepción y
San Pedro. Sta. Lucia, San Roque, Sin Martin, San Mi-
Han y la de San Julián, todas fuera. Al O. SO. en la indica-

da ermita de la Concepción se halla el cementerio capaz y
con buena ventilación , el cual se construyó en 1821. Con-
fina el térm. con las jurisd. de Fonsaieche , San Millan de
Yecora , Ocanduri Sajazarra y Villaseca: corre por él por la

parte mas baja de la pobl. un r. ó arroyo de aguas salobres,

que nace á unos 2,000 pasos de la misma, y se atraviesa
por medio de pontones de losa ó madera ¡ se forma de varios
manantiales, y va á desembocar con el nombre de Ea, en
el r. Tirón como 500 pasos mas abajo del puente de Angun-
ciana. El trereno en general, de mediana calidad: contiene
3,500 obradas de viña, como 6,000 fan. de tierra blanca, de
las que menos de la tercera parte se cultivan por los mis-
mos propietarios, y las restantes 40 de huerta regadía con
algunos árboles frutales, la mayor parte perteneciente á fo-

rasteros y cultivada por colonos. Ademas contiene como
3,800 l'an. de tierra virgen , una octava parte con pastos re-

gulares, y la restante casi improductiva, por ser cuestas
muy pendientes, salitrosas y con mucha parte de piedra,
arena y yeso : y de esta misma clase es una buena parte de
la que se" beneficia. Aunque como cosa de 100 fan. mas de
las lo mencionadas, son susceptibles de riego por la posi-
ción que ocupan , no se fertilizan por falta de fondo de agua,
en razón á que para estas de las huertas se consigue con
trabajo, caminos: todos locales y de herradura conducen á
los pueblos limítrofes • la corresponoencia se recibe de la

adm. sub. de Miranda de Ebro por medio de un cartero los

mismos días que ella. prod : trigo, cebada, centeno, co-
muña . avena ,

legumbres y mucho vino; fe cria ganado la-

nar, y se mantiene el de labor preciso para la labranza; hay
caza de liebres, perdices y codornices, ind. y comercio •. la

primera se reduce á la agricultura y el segundo á alguna
tienda , y á la esportacion de granos, vino y demás frutos

sobrantes. Sushab., empleados en general cómo tragineros,

carboneros , balleneros etc. , descuidan demasiado la labran-
za, pobl. : 261 vec, 4,224 alm. cap. prod.: 3.550,100 rs.

imp. : 142,004. contr. de cuota fija-. 22,161.

TREVIAS fjSAH Miguel): felíg. en la prov. y dióc. de
Oviedo Í1 1 leg.), part. jud. de Luarca (2), ayuut. de Valdés:
c it. á der. é izq. del r. Barcena ó Cañero , con libre ven-
tilación : clima templado y sano. Tiene unas 370 casas en
los 1. de Balsera, Bahinas ,'Brañaveruiza, Biiobes, Cortina,
San Félix, y su barrio Lespontones, Llendecastiello, San
Pelayo, Gamones, Silvamayor, Lago, Trevias, Villar y Vi-
llanueva con sus barrios de San Martin y Pescaredo. La igV.

parr. fSan Miguel) está servida por un cura de patronato
real. Confina N. con las parr. de Cancro y Cadavedo; E. las

de Arcallana v Muñas; S. la de Paredes, y O. Barcia. El

terreno es de buena calidad , participa de monte y llano;

y le baña el mencionado r. sobre el cual hay 3 barcas para
el tránsito de los viageros, y confluye en el otro r. llamado
Mañene, que nace en las montañas del SE. Tiene el monte
denominado Lleude la barca perteneciente á particulares,

el cual antes se hallaba muy poblado de árboles, pero en el

dia está raso en su mayor parte, pkod : trigo, centeno,
maiz, cebada, patatas, hortaliza, lino, cáñamo, castañas,

nueces, frutas y abundantes pastos; se cria mucho ganado
vacuno, bastante mular, de cerda, lanar y cabrío; caza y
pesca de varias clases, ind. : la agrícola . ganadería , telares

de lienzos ordinarios y molinos harineros, comercio: es-
ti accíon de ganado vacuno y mular, podl. : 372 vec. , 1,800
alm contr.: con su ayunt. (V.).

TREVIJANO: v. con avunt. en la prov. de Logroño (4

leg.). dióc. de Calahorra(7\ aud. terr. y c. g. de Burgos
(22) y part. jud. de Torrecilla de Cameros (4).¡ sit. en un
collado dominado por el E. con el cerro llamado Cuestas de
"Viento ; su clima es frió

, y le combaten los vientos N. y
O., por cuya causa se padecen algunas pulmonías. Tiene
1 20 casas; la de ayunt. : una escuela de educación primaria
á la que concurren 18 niños; la igl. parr. (San Cristóbal)
servida por un cura propio , de nombramiento de S. M. y
del ordinario con arreglo al concordato, y un beneficiado
cou título perpetuo de nombramiento del prelado , coa un
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sacristán, que lo es por el cabildo; el cementerio se halla en
lo mas alto de la pobl. contiguo á la igl.; hay una fuente
dentro de la pobl. que se llama la Fontana , otra á 4 50 pasos
del pueblo saliendo hacia Logroño, de las cuales se surten
los vec. para sus usos domésticos y para los ganados, y en
el tórm. varias naturales que no sirven para regadío: 3 er-

mitas , San Andrés y Ntra. Sra. del Pópulo en el camino
que va á Nalda, y eí Sto. Cristo en el de Logroño. El térm.
se estiende por los i- puntos cardinales 1/2 leg. , y confina

por el N. con el de Clavijo ; E. con el de Leza ; S. con el de
Soto de Cameros, y O. con el de Luezas: solo hay un pe-
queño arroyo que no sirve mas que para el lavado y beber
las caballerias. El terreno es árido y peñascoso; contiene

2 montes, uno de mata baja de encina y el otro de roble

denominado la Dehesila, y 4 alamedas con algunos chopos.

Los caminos son de pueblo á pueblo y se hallan en mal es-

tado: el correo se recibe de la adm. de Logroño por medio
de balijero que lo conducen los lunes, jueves y sábados, y
se despacha los mismos dias. prod. : toda clase de cereales

y legumbres; cria ganado lanar y mular, y caza de perdi-

ces y liebres, ind. : la agrícola, pobl.: 417 vec. , 504 alm.

cap. prod. : 682,640 rs. imp. •. 20,479. contr. de cuota fija:

2,856.
Es v. ant.

, y por los años de 1082 la dio el infante D. Ra-
miro al monast. de Sta. Maria de Nágera. Después pasó al

señorío de los marqueses de Valverde.
TREVIL: asi se nombra la parte mas occidental de los

montes de Capolat , en la prov. de Barcelona ,
pait. jud. de

Berga, y también es conocida con igual denominación la igl.

aneja á la_dcl mismo Capolat.

TREVIÑO -. v cab. del condado de su mismo nombre, y
del avunt. que forma con los 48 pueblos siguientes: Encio,

San Esteban , Pangua , Burguete, Muergas, Hozana, Gran-
dival , Araico, Caricedo , Vulanueva , Tarabero , San Martin
Zar, Moraza, Araña , Moscador, Dordoniz. Franco, Armen-
tia,Pedruzo, Arjote, Torre, San Martin Galvarin , Samia-
no, Mesanza ,

Fuidio, Albaina, Laño, Bajauri, Obecuri,
Marauri , Oqueta , Sai aso , Aguillo ,

Ajaste , Ochate , Imiru-
ri, San Vicentejo, Uzquiano, Ascarza, Arrieta

, Doroño,
Meaaa , Golernio , Lezana , Zurbitu , Oci lia , Ladrera , y Bus-
to ; corresponde á la prov , aud. terr. y c. g. de Burgos (18
leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (4), y dióc. de Calahor-
ra (4 7). sit. en una ladera á la márgen meridional del r.

Ayuda, donde la combaten todos los vientos, siendo su cli-

j

ma frió pero sano, y las enfermedades mas comunes los cons-
I tipados y fiebres intermitentes. Tiene 100 casas; escuela

I
de instrucción primaria, concurrida por 80 alumnos; casa
municipal y cárcel; una fuente con dos caños, dentro de la

pobl. y otra en el térm., cuyas aguas son de escelente ca-
lidad ; una plaza de 100 pasos de long. por 40 de lat.; una

i igl. parr. (San Pedro; de patronato del pueblo , servida por
' un cura propio de nombramiento de la cámara y del ordina-
rio; 4 beneficiados con titulo perpetuo, de presentación del

cabildo , y un sacristán nombrado por este ; y finalmente hay
una ermita de propiedad del pueblo, y un cementerio. El
térm. confina N. Doroño y Arrieta ; E. Franco y Uzquia-
no; S. Dordoniz y Caricedo, y O. Araico y Cucho: en él se

I encuentran las ruinas de un ant. cast. destruido en 1839,

y una fábrica de harinas y panadería denominada el Moli-
I nacho, é impulsada por ías aguas del espresado r.; es un
edificio con su huerto de 8 á 10 fan. de tierra sembradura,
cercado de pared , y contiguo á él existen un oratorio, don-
de se celebra misa los dias festivos, y otros varios edificios.

El terreno es de buena calidad , teniendo un pequeño mou-
te

, y hácia el E. una hermosa ribera. Fertiliza dicho terr.

el mencionado r. , que nace en Arlucea, el cual, después de
de cruzar todo el condado , va á unirse al llamado Zadorra,

¡
recibieudo antes varios arroyuelos que aumentan su caudal:

sobre él se encuentran algunos puentes, caminos : ademas
I .lelos locales hay la carretera que conduce á Miranda y la

Puebla, correos: la correspondencia se reciba de Vitoria

por balijero lo lunes, jueves y sábados, y se despacha los

mismos dias. prod.: trigo, cebada, maiz y otros granos y le-

gumbres , lino , cáñamo , patatas, y abundantes y buenas
frutas: cria ganado lanar, cabrio y mular; caza «le perdices

y codornices, y pesca de anguilas, truchas y barbos, ind.-.

ia agrícola, la citada fáb. de harínas y panadería y otro mo-
lino harinero. Se celebran 3 ferias anuales : la primera en el
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primer sábado del mes de judío y dia siguiente ; la seguoda,

en el sábado y domingo primeros de setiembre, y la terce-

ra , que es de ganado de cerda, en MI do diciembre, pobl. :

§0 vec, '¿40 alm. cap. prod.-. 415,000 rs. ÉKi 30,982.

Historia. Es pobl. ant. y fort. de importancia en otro

tiempo. Perteneció á la prov. de Alava
, y cuando esta se

entregó á Alfonso XI, Vitoria y Treviño fueron las únicas

pobl. en que se permitió al rey poner quieu las gobernase.
Su fundación atribuida por algunos á D. López Laiuez es

fabulosa
, y su amplificación por el rey D. Sancho de Na-

varra en 1194 inexacta.
En 1274 fue quemado en esta pobl. Simón Ruiz por orden

del rey D. S ncho, como favorecedor de la fuga de la reina

Doña Violante á Aragón. Se distinguió esta v. en la parcia-

lidad de D. Sancho el Bravo contra su padre D. Alonso el

Sabio, y en 1283, á consecuencia de la escomunion lanza-

da por él Papa contra esta parcialidad, se puso en manos
del rey . habiendo sido perdonada por este. Figuró después
el par tido del conde D. Diego López de Haro contra el mis-
mo D Sancho

, y después de la muerte de este á manos del

rey , el vecindario se sublevó á favor de D. Sancho y quitó

el cast. á la guarnición que lo tenia aun por el conde (1288).

D. Juan II dió esta pobl. con título de condado á Diego
Gómez Manrique, adelantado mayor de León: el conde la

dió en I448 como en rehenes de que guardaría fidelidad al

rey. El duque de Nájera con cuyo estado se incorporó este

condado, rindió á Treviño en 1507 al rey Católico, habiendo
sido el mas obstinado contra te autoridad de este.

El escudo de armas ostenta un castillo con tres torres so-

bre dos leones y un árbol verde al pie.

TREVIÑO: condado en la prov., aud. terr., c. g. de Bur-
gos, part. jud. de Miranda de Ebro ; es la parte o distrito

oriental de dicho part., según dejamos consignado en su

respectivo artículo, aunque enclavado dentro de los limites

de la prov. de Alava : consta de 48 ald. y 5 v., que son:

Añastro, Panza, Puebla de Arganzon, Saseta y Treviño,

siendo esta última la cap. del condado: suestension es de 5

leg. de N. á S., y 2 de E. á O. Por NO. lo separa de Vitoria

una cord. montuosa de 3 leg., que principia en la Pueblade
Arganzon , en el Boquete ó Portillo que llaman La Concha,

y finaliza en la v. de Sáseta; en su estremo y sobre la cum-
bre que nombran también el Monte de la Concha, se en-
cuentra el cuarto y último telégrafo de este part., y conti-

nuando la cord. se venaun en la altura denominada Zaldea-
ran , las ruinas de un cast. ant , de los tiempos , sin duda,
del feudalismo; toda aquella está poblada de haya , encina

y roble, pertenecientes á varios pueblos del condado; al E.

y por jurisd. de la ald. Mesanza, se aproxima la sierra fa-

mosa que dejamos sepultada en el Ebro (Y. Miranda de
Ebro): en su mayor altura es conocida allí con el nombre
de Reecillo; v antes de salir por Navarra al Pirineo, roza
las ald. de Laño, Bajauriy Obecuri, donde las mismas po-
seen sendos montes'de haya y roble. En su interior es tam-
bién este terr sumamente escabroso, y apenas habrá pue-
blo en todo el condado (sin embargo de las cortas dist. que
los separa), que no tenga su riqueza de monte: tos que se

distinguen por su mayor elevación, son los de Argote y Sá-
seta ; mas por el producto, el monte comunero de Albaina,
Laño y v. de Pariza, el cual es todo de roble

,
pero de tan

dócil y buena calidad, quesacan tablado samblage y cube-
ría con grande aceptación en la Rioja y en Navarra; esta

producción hace bastante célebre y conocido el condado;
pero aun le dan mas nombradia las famosas canteras de pie-

dra sit. en las ald. de Arana, Dordoníz, Armentera, Pe-
druzo

, Argote y Torre , de las cuales se estraen piedras de
molino, para esportarlas á Aragón, Vizcaya y Búrgos. Co-
mo hemos dicho, el terr. del condado en general , es suma-
mente escabroso, y carece de grandes vegas, y prolonga-
das planicies; asi pues, su terreno mejor de cultivo , es una
hermosa cañada

,
que al par del r. Sumayuda, cruza por

el centro del condado; pero tan angosta, que no pasa de
4/2 cuarto de leg. su mayor anchura , si bien recompensa
con usura al labrador que la cultiva; tiene ademas otros

pequeños valles ó llanos, y en cuanto á calidad, puede de-
cirse (pie no pasan de medianas las tierras del condado por
lo común

, aunque con cortas escepoiones.
Ríos. El mas notable de este distrito, es el nombrado

Sumayuda
,
que entra en él por térm. de la v. do Panza,

THI

y sale por el de Muergas, á internarse en la prov. de Alava,
para unirse luego al Zadorra en la Corzana ; sus aguas dan
impulso á varios molinos harineros; le cruza un puente de
piedra en Albaina , otro en Fuidio , otro en Argote , otro en
Pedruzo, otro en Armenlia, otro en la v. de Treviño, otro
en jurisd. de Añastro, y varios pontones de madera. Bien
merece aquí particular mención , la lab. de harinas y pana-
dería titulada el Molinacho, impulsada también por estas
aguas , y sit. I/i leg. dist. de la v. de Treviño; es un buen
edificio "con su cercado ó huerta rodeada de pared , y un
oratorio contiguo , donde se celebra misa los oías festivos.

Al mencionado r. aumentan sus corrientes, 8 riach. que cru-
zan el territorio en distintas direcciones

, y toman sucesiva-
mente el nombre de los pueblos por donde pasan-, el r. Za-
dorra baña ademas eate suelo , aunque es corto su pa.50;

entra por el térm. de la Puebla de Arganzon
, y atravesando

al par de la carretera de Francia el estrecho que llaman la

Concha, deja á su márg. izq. la citada v., y sale de este
distrito en venta Burgueta. Comopais montañoso, abunda
en riquísimas fuentes de aguas potables; todos ó casi todos
los pueblos, las tienen dentro de su recinto, y en sus térm.
ó despoblados se encuentran do quiera cual pudiera desear
el sediento caminaiate.

Caminos. Cruza este distrita oriental la carretera de
Francia , que entra por térm. de Burgueta , donde tiene una
venta de este nombre , atraviesa la Puebla de Arganzon, en
la cual hay una posada , y parada de postas y diligencias;

pasa después por el estrecho de la Concha, y sigue su direc-
ción por Alava para Vitoria. La carretera de esta c. á la de
Logroño, entra también en este distrito, aunque mas en el

interior; principia á cruzarle en jurisd. de San Vicentejo,
en cuya ald. se halla una posada; pasa por Uzquiano, en
donde hay un mesón , y una venta próxima al pueblo i se di-
rige después á Annentia , en cuyas cercanías se encuentran
tres ventas contiguas unas de otras, hermoseadas con una
deliciosa olmeda; y sale para Peñacerrada , La Guardia y
Logroño. Se hallan asimismo caminos de rueda y de herra-
dura, que facilitan la comunicación de los pueblos entre sí.

Las prod.¿ ind. y comercio. | V. Miranda de Ebro).
TREVIÑO: ald. de Cosgaya en la prev. de Santander,

part. jad; de Potes.
TRÉZ-. ald. en la prov de Orense, ayunt. de Laza v felig.

de Sta. Maria de Cerdedelo (V.).

TRIABA: |. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Barro

y felig. de Sta. Maria de Perdecanay (V.).

TRIABA (San Pedro de): ald. en la prov. y part. jud de
Lugo (3 leg.), dióc. de Moudoñedo (5 4/2) y ayunt. dé Cas-
tro de Rey (1 4/2): sit. en un llano en las riberas del Miño,
con clima húmedo, pero medianamente sano. Tiene 85 ca-
sas de regular construcción, y la igl. parr. es matriz.
térm.: confina por N. con Termar y Moman ; E. Bendia;
S. Riberas de Lea, y O. Villar y Lamas. El terreno, aun-
que^ pantanoso , es de regular calidad, y está bañado por el

Miño , sobre el que hay dos puentes de madera, que ponen
en comunicación el vecindario, cuyas calles divide: los ca-
minos son vecinales y medianos y el correo lo recibe en
la cap. del part. prod. : centeno, patatas, maiz , algún
trigo y escelente lino; cria ganado vacuno, lanar y algo de
caballar; hay caza de liebres y perdices, y se pescan tru-
chas y anguilas, ind.: la agrícola y molinos harineros, y se
comercia en lienzos, pobl- : 8i> vec, 443 alm. contr.: con
su ayunt. (V.). Según la tradición, de este pueblo se remi-
tían á los emperadores romanos la túnica de lino, que ves-
tían ciertos días del año.
TRÍA CAPITA: c. de la España ant»', mansión del Itine-

rario Romano-. Cortés la reduce á Tmssa en Cataluña, des-
pués de examinar las difereutes opiniones que otros escri-

tores han emitido con menos acierto sobre ella.

TRIACASTELA : jurisd. de la ant. prov. de Lugo, com-
puesta de las felig. de Alfoz (del), Balsa (da), Cancelo, Guil-
frey , Monte (do) . Poyo de Padornelo (del) , Toldaos, Tria-
castela y Vilave la

, cuyo juez ordinario lo nombraban el

conde de Leraos y otros participes.

TlUACASTIiLA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. v felig.

de Santiago de Trincártela (V.). pobl. : 33 vec, 165 alm.
En esta forma 22 vec, que corresponden á esta felig., y los

1 1 restantes á la de San Yerisimo de la Balsa (V. esta

parroquia)
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YRIACASTELA i U en la prov. de Lugo ,
ayuot. de Neira

de Fusá y felig de San Juan de Arrojo y San Verísimo de

Balsa (V.). pobl.: 1 i veo , 56 alm.

TRIACASTELA (Santiago de): v. y felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (7 leg.j; part. jud. de Becerrea (2 Wj2,i y
ayunt. de su nombre y del que es cab. sit. entre montañas;

clima frió : comprende las v. de Triacastela y los 1. de Pa-

santes, Queijadoiro y Ramil, que reúnen 69 casas ; bay

una <le los estinguidos monges de Samos , en la cual se reú-

ne el ayunt. y está la cárcel. La ¡gl parr. (Santiago) es ma-
triz de San Verísimo de la Balsa y San Pedro de Ermo •. el

eurato es de entrada y patronato real y eclesiástico ; tiene

2 ermitas, San Mamed y Ntra. Sra. El térm. confina por

N. con Vilavella; al E. con la misma felig. y la de Louzare-
la; S. Lozara

, y O. San Cristóbal del Real. El terreno,
aunque montuoso, es de p.imera, segunda y tercera clase;

lo bañan varios riach. , y sus montes se hallan despoblados.

Sus caminos se dirigen á Santiago, Lugo y Moulorte: el

correo se recibe en Becerrea, prod.: centeno, patatas,

trigo, roaiz y legumbre; cria ganado vacuno, de cerda,

lanar , cabrio , caballar y mular ; hay caza de perdices , lie-

bres, venados, corzos , jabalíes y osos; se pescan truchas

y anguilas, ind.: la agrícola, elaboración de quesos , her-
raduras para caballerías, telares y molinos ; también se en-
cuentra» otros artesanos de primera necesidad, pobl.: 68
vec, 348 alm. contb.: con las demás felig. que constituyen
el ayunt.

i
V.).

TRIACASTELA : ayunt. en la prov. y dióc. de Lugo (7

Ieg.), aud. terr. y c. g. de la Goruña (21) y part. jud. de Be-
cerrea i2 1/2). sit. á la jparle setentrional de la sierra del

Oribio; clima frió, pero bastante sano: se compene de las

felig. de Alfoz, Sta. Eulalia; Balsa (la), San Verísimo ; Can-
celo. San Ciistóbal; Lamas de Viduedo, San Isidro; Mon-
te, Sta. Maria ; Toldaos, San Salvador; Triacastela, San-
tiago \cap.) y Vilavella , Sta. Maria , que reúnen 400 casas;
la de ayunt. y cárcel, se encuentra en el conv. de los

estinguidos monges de Samos; hay varias escuelas tempo-
rales é indotadas. El térm. municipal confina por N coa el

de Becerrea; E. Cebrero; S. Samos, y O. Láncara. El

terreno es montuoso
,
pero se presta al cultivo. Los ca-

minos se dirigen á Montorte, Santiago, Lugo y otros pun-
tos, pero soumalos. El correo se recibe de Becerrea por
medio de un peatón. Las prod. mas comunes son centeno,
patatas y algunos otros cereales y legumbres; cria ganado
detodas especies, prefiriendo el vacuno; hay caza, y alguna
pesca en los riach. que recorten aquel distrito. i.\r>,: la

agrícola, herroge de caballerías, telares de lienzos y mo-
linos harineros, comercio: las herraduras , mantecas, que-
sos y telas, que presentan en los mercados inmediatos.

pobl. : 367 vec. , 1,834 almas, riqueza imp. : 166,728 rs.

co.nth. ; (V. el cuadro sinóptico del part.). El presupuesto
municipal asciende á unos '2,500 rs. , y se cubre por repar-

to vecinal.

TRIANA : pago en la isla de la Palma , prov. de Canarias,
part. jud. de Sta. Cruz de la Palma , térm. jurisd. de Los
Llanos.

TRIANOS : cot. red. en la prov. de León, part. j ud. de
Sahagun. No hay en él mas que un conv. que fue de P P do-
minicos, con uíi colegio contiguo, donde se enseñaba la

escolástica, moral y filosofía. Se halla en medio de una ve-

ga rodeada de hermosas arboledas de negrillos y chopos,
que foiman una agradable perspectiva. El r. Cea , que cor-
re por la parte O. , divide este térm. del de Villalmol

, y de
él sale ud cauce , cuyas aguas impulsan las ruedas de varios
molinos harineros y fertilizan el terr. de las inmediaciones.
prod.: abundantes granos y legumbres , mucha y escelcnte
madera de negrillo , hortalizas y frutas. ,

TftlANS: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Aro y

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

TRIAS: 1 en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y felig. de Sta. Maria de Rozadas (V ).

TRIAS (so) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-
leares, part. jud. de Palma , ténn. y jurisd. de la v. de Es-
polias.

TR1BA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro, y
felig. de Sta. Maria de Loxo (V.). pobl, : 10 vec. , 45 alm.
TRIBALDES : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo,

felig. de Sta. Maria de Vaamonde (Y.).

TRI 155

¡

TRIBALDOS : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca

( 1 2 leg.j
, part. jud. de Tarancon (1) , aud. terr. de Albacete

; (23) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 14) : sit. Lacia la

j

parte O. de la prov. en un llano , entre el camino real de
Madrid á Valencia, y la v. de Ucles: su clima es templado
bieo ventilado y sano Consta de 140 casas, 2 pozos el uno
con agua dulce , y el otro con salobre ; una fuente á la salida

del pueblo por el S. ; escuela de primeras letras dotada con
19 fanegas de tierra labrantía , un real mensual y un cuarto

|

los sábados cada uno de los 16 niños que concun en ; un pó-

|
sito municipal con el fondo de 666 fanegas de trigo común y

j

5,516 rs. ; é ¡gl. parr. (Sto. Domingo de~Silos) servida por un
cura de primer ascenso y un sacristán. El térm. confina por

N. y E. con el de Ucles ; S. Villarrubio
, y O con el de Ta-

rancon; en su jurisd. y á 1/2 leg. de dist. por el O , se halla

el desp. de Sicuendes ¡ su terreno es llano y medianamen-

\

te productivo, parte destinado á la siembra de cereales y lo

restante, á escepcion de una corta cantidad, se halla plan-

tado de viñas y oliva , le baña el r. Bedija : los caminos son

locales y en mediano estado, pasando también la citada car-

retera a" 1/4 de leg. •. la correspondencia se recibe de la

adm. de Tarancon tres veces á la semana, prod.: trigo, ce-

bada , centeno , avena , escaña , titos ,
garbanzos , anis , vi-

no tinto y moscatel . aceite y alguna hortaliza : se cria gana-
do lanar, y caza de liebres, perdices y conejos, inb. : la

agrícola y los oficios indispensables en un pueblo, pobl.: 134
vec. , 533 alm. cap. prod ¡ 1.783,800 rs. imp. : 89,190.

En cierto anejo que tuvo esta v. llamado Sicuendes, se

coloca la fabulosa muerte de los siete imaginarios condes,

que se supone batallaron con el infante D."" Sancho hijo de

O. Alonso VI. Asi por este acontecimiento como por Ib que
se refiere de la guerra de la Independencia á cerca de esta

pobl. (V, Uclés).

TRUJAS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Panton

,
fcüg.

de San Martin de Siús (Y.), pobl.: 1 vec. , o alm.

TRIBAS : l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Panton ,

felig.

de San Martin de Tribas (V.).pobl.: 7 vec, 33 alm.

TRIBAS (San Martin de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (9 leg.), part. jud. deMonforte (1 1/2) y ayunt. de Pan-
ton (lj: sit. en el camino de Lugo á Ferreira : clima benig-

no. Comprende los 1. de Albaredo , Fontao , Lámelas , Porta,

Pumar y Tribás que reúnen 33 casas , dos fuentes y una
igl. parr. (San Martin) anejo de San Esteban do Mato; el cu-
rato es de entrada y de patronato real y ecl. El térm. confi-

na N. con Villasante ; E. Sta. Maria y Sta. Eulalia de Toiriz;

S. Licia , y O. su citado anejo: el terreno es de buena ca-
lidad y bastante feraz; lo baña de N. á S. un riachuelo de
poca consideración. El indicado camino asi como los locales

están mal cuidados: El correo se recibe en Escairon. prod.:
patatas , centeno , maiz ,

trigo , cebada , nabos y legumbres:
cria ganado vacuno , de cerda , lanar y mular ; hay caza ma-
yor y menor, ind.. la agrícola y 4 molinos harineros pobl.:

33 vec, 140 alm. contu. con su ayunt. (V.).

TB1BES (San Bregimo) -. felig. en la prov. de Orense (9 leg.),

part. jud. y ayunt. de Puebla de Tnbes (1/4), dióc. de As-
torga (22) : sit. á la izq del r. Bibeij , en terreno inclinado
al S. ; vientos mas frecuentes E. y S. ; clima templado, y
sano. Tiene 30 casas. La igl. parr. (San Biegimo^ se halla

servida por un cura de provisión en concurso. Confina N. y
O. Barrio; E. r. Bibetj

, y S. Piñeiro. El terreno participa

de las 3 calidades, y le baña el riach. Fiscaiñn que conlluye
en el mencionado Bibetj. Los caminos son locales y malos.
prod. : vino , castañas, patatas, habas, lino, algún centeno,
trigo , y aceite, legumbres y frutas ; se cria ganano lanar y
de cerda ; caza de perdices

, y pesca de anguilas , truchas y
otros peces, ind. i la agrícola , molinos harineros

, y telares

de lienzos y ropas de lana. pobl. : 36 vec. , 146 alm.coNTn.
con su ayunt, ( V ).

TRIBES (San Lorenzo) : felig. en la prov. de Orense (9

leg.), part. jud. y ayunt. de Puebla de Tribes (1/2), dióc.

de Astorga (22) : sit. en un valle ; vientos mas frecuentes S.

y E. ; clima saludable. Tiene 50 casas en el 1. de su nombre,

y en los de Monteiro , Mormenta
,
Migueiro, CalyCastrí-

santo. La igl. parr. (San Lorenzo) es aneja de la de San Ma-
med de Tribes. Confina N. la matriz ; E. Yillanueva ; S. Co-
tarones , y O. Pareisas. En cuanto á terreno y ruop. (V.

el art. de Tribes, San Mamed). pobl. : 50 vec. , 200 alm.

TRIBES (San Mamed) : felig. eu la prov. de Orense (9
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leg.)

,
part. jud.

, y ayunt. de Puebla de Tribes (1/4)} dióc.

de Astorga (22): sit. en un valle, terreno desigual; vientos

mas frecuentes E. y S. ; cuma muy sano. Tiene 60 casas en
el l. de su nombre y en los barrios y cas. deCasteügo, las

Cortes, Ceideiriña , Otero y Prado. La igl. parr. (San Ma-
med) , de la que son anejas las de Junquera, San Pedi o; Pa-
reisas, San Antonio; Tnbes, San Lorenzo y Villanueva Sta.

Maria, está servida por un cura de provisión en concurso.
Confina N. Junquera; E. Villanueva; S. San Lorenzo, y O.
Pareisas. El terreno es de buena calidad y muy pintoresco
por la variedad de arbolado , plantas , é infinitas clases de
pájaros ; le baña por el S. un arroyuelo sobre el cual hay un
puentecillo, habiendo otro 300 pasos mas abajo. Hay varios

sotos de castaños y arbolado de robles, sauces, abedules etc.

Los caminos conducen á los pueblo-; limítrofes en mal esta-

do, prod.: centeno, patatas, castañas, lino, trigo , cebada,
legumbres y pastos ; se cria gadado vacuno, de cerda, la-

nar y algún mular, ind.: la agrícola, molinos harineros, y
telares de ropas de lana y de lienzos, comercio-, e-portacion
de manteca

,
jamones y tejidos ; 6 importación de géneros

de vestir, y comestibles precisos. pobl. : 60 vec, 263 alm.

contr. con su ayunt. (V.).

TRIBES (Sta. María): felig. en la prov. de Orense (9

leg.), part. jud. y ayunt. de Puebla de Tribes (1/8), dióc.

de Astorga (23) : sit. en una especie de anfiteatro con in-

clinación al SE. , é inmediaciones del r. Fiscaiñu; vientos
mas frecuentes NO. y SE.; clima frió; enfermedades co-
munes reumas y pulmonías. Tiene 30 casas en el 1. de su
nombre y en los barrios de San Salvador, la Pedreira y la

Cal. La igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), es aneja de
la de San Sebastian de Piñeiro. Confina N. Junquera y Bar-
rio; E. y S. r. Fiscaino, y O. el de San Mamed y r. Navea.
El terreno es de mediana calidad. Atraviesa por el térm.
la carretera trasversal que viene de Ponterrada á Orense.
prod. : trigo, lino, castañas, centeno, patatas, habas, gar-

banzos, peras y manzanas ; se cria ganado vacuno, lanar

y de cerda , y caza de perdices y liebres, comercio-, estrac-

cion de hilo, lienzos, ganado "vacuno y jamones, pobl.:

30 vec, 4 30 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

TR1BIJATE-. pago en la isla de Fuerteventura , prov. de
Canarias, part. jud. de Teauise y térm. jurisd. de Antigua.

TRIBUGENA : algunos escriben asi por Trebugena (V.);

reduciendo á esta v. la ant. Colobona, que Plinio cuenta
entre las colonias de la Bética; y es desconocida en la his-

toria hispano-romana por mas que se ha querido abultar su
celebridad en ella.

TRI BUL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y fe-

ligresía de San Miguel de Piñcira (V.). pobl. : 2 Vec,
10 almas.

TRIBUTILLO : deh. en la prov. y part. jud. de Toledo,
térm. de Bargas: su cap. prod. está calculado oficialmente

en 60.000 rs.'iMP. ; 1,800.

TRICAS: 1. en la prov. de Huesca (19 horas), part. jud.

de Boltaña (3) , dióc. de Barbastro (18), aud. terr. y c. g.

de Zaragoza (38) . ayunt. de Abella y Plañido : sit. en la

laida de un monte ; su clima es frió; sus enfermedades mas
comunes pulmonías y dolores de costado. Tiene 18 casas,
inclusas las de Lacort; igl. parr. con los anejos de Ginobed
y el mencionado Lacort, dedicada á Sta. Inés, y servida
por un cura , y buenas aguas potables. Confina Janoves, el

anejo de Ginobed, Gira! y Albella: su térm. es común á La-
cort. El terreno es de mala calidad, y le fertilizan algún
tanto las aguas de un r. llamado Ara. Hay montes cubier-
tos de arbustos, y un camino que dirigí1

, al puerto do Torla:

recibe la correspondencia de Boltaña. puon.-. trigo, legum-
bres, cáñamo, frutas y pastos ; cria ganado lanar, vacuno
y de cerda; caza mayor y menor, y pesca de truchas, bar-
bos y anguilas, ind.: un molino harinero, comercio: estrac-

cion de ganados, retornando vino, aceite y otros art. de
consumo, pobl., riqueza y contr. (V LacortK

TRICIO: v con ayunt. en la prov. de Logroño (5 leg.\

part. jud. de Nágera M/8) , aud. terr. y c. g. de Burgos
(18), dióc. de Calahorra (13): sit. en el centro de su jurisd.

y en una eminencia, bien ventilad i principalmente por los

aires de N. y E. , y su clima es templado y saludable : sin

embargo se padecen algunas calenturas catarrales, ínter—

mitenles
y pulmonías. Tiene 120 casas, la del ayunt. y

cárcel; escuela do primeras letras, dotada con 50 fan. de
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trigo, 220 rs. y habitación para el maestro, á la cual con-
curren 45 niños ; igl. parr. de una sola nave muy espaciosa

y bien embaldosada en el centro de la pobl. , dedicada á
San Bartolomé , y la sirve un cura propio de nombramiento
de S. M. y del ordinario, con arreglo al concordato, y 5-

beneficiados con título perpétuo de presentación del cabil-

do, con un sacristán, nombrado por dicho cabildo y ayunt.

ue sirve también de organista; al E. de la v., y contiguo

ella, una fuente con dos caños de agua abundante y de
buena calidad, de la cual se surte el vecindario para sus

usos; y la ermita de Arcos, dedicada á Ntra Sra. de este

nombre, sit á 200 pasos de la pobl. en dirección E.. que es

muy famosa. El térm. se estiende 2,700 varas de N. á S.„

V 3,500 de E. á O. ; confinando N. con Nágera (á 1,500);

E. Aleson , á igual dist.
, y con Manjares (á i/2 leg.); S con

Arenzana de Arriba (1 milla), y O con el referido Nágera
(á 800 varas): se encuentran en él muchas fuentes que por
la ventaja de ser todo llano, se utilizan para el riego; la

principal es la titulada de Rivascaidas , dist. 1,500 pasos

de la v. por la parte del E. , de camino llano y cómodo,
habiendo en sus costados diferentes huertas cerradas, bien

pobladas de todo género de árboles frutales. En el pequeño
barranco que forma el nacimiento, de la expresada fuente,

al que se agregan las aguas de otras varias de muy escaso

caudal, se halla la denominada de la Arca, por razón de
conservarse todavía parte de la que formaron los romanos
para levantar el agua y llevarla á la pobl., por medio de
los aqüeductos de que se encuentran vestigios, cuando se

hacen escavaciones : en el citado barranco hay una hermo-
sa chopera de mas de 2,000 chopos tirados á cordel

,
cuya

circunstancia hace de este sitio un delicioso punto de re-

creo. El terreno, aunque todo llano y de regadío, es va-
riado ; siendo el de las inmediaciones da la v. y de la ermita

arriba espresada , de primera calidad; sin duda debido á

los despojos de las ruinas que quedaron de la antigüedad;

lo restante es de ínfima , pero todo él dócil de labrar, ca-
minos.- el principal es el que dirige de Haro para Soria y
Madrid , por el cual transita mucha arriería con pesca para

este último punto, v se halla en buen estado; los demás
conducen á los pueblos limítrofes: la correspondencia se

recibe de Nágera, por medio de balijero, tres veces á la

semana, prod.: trigo, cebada, avena, maíz ,
patatas, ju-

dias, arvejas, lino, cáñamo, abundancia de vino, algo de
aceite, hortalizas y frutas; se cria ganado lanar, y se man-
tiene el de labor preciso para la labranza, ind.: la agrícola

y una fáb. de aguardiente estacionaria, comercio -. una
tienda de ropas en pequeño y esportacion de los frutos so-

brantes , importando los géneros y art. de que carecen.

pobl. .- 101 vec, 435 almas, cap prod.: 1.880,540 rs. imp.:

94,0^7. contr de cuota fija , 17.032 rs.

TRIERA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carreño y
felig. de San Salvador de Perlora (V.).

f RIFILLAS-. cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Hellín v térm. jurisd. de Lietor.

TRIGAL: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Vicente de Carbulleda (V.).

TRIGAS : I. en la prov de la Coruña, ayunt. de Arzua y
felig. de Sta. Maria de Rendar (V.). pobl.: 1 vec, 5 almas".

TRIGAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt de Panton y
felig. de San Vicente de Uoade (V.). pobl.; 1 vec, 5 almas.

TRIGKZO : 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha v felig de San Pedro de Soandrex (V.)."

TRIGUEROS: v. con ayunt. en la prov. y part. jud.de

Huelva (3 leg.), dióc, nud. terr. ye g. de Sevilla (14;. sit.

en una espaciosa campiña cortada por algunos derrames de
Sierra-morena, y circundada por la rivera llamada de A7-
coba: el clima es templado y las enfermedades mas comu-
nes las fiebres intermitentes Consta de 840 casas ,

algunas

de escelente construcción, y las restantes bajas y mal dis-

tribuidas; las calles son irregulares pero limpias y bien em-
! pedradas; hay tres plazas, en una está la igl. parr. dedica-

j
da á San Antonio de Padua, la que se halla servida por un

j

cura de concurso y provisión ordinaria; en otra existe el ex-

: conv. que fue de carmelitas, y en la titulada de Isabel II las

casas municipales. Hay un establecimiento debeneficencia,

I
Mirlado la Caridad ,

que posee una renta de 2,100 rs., un

!
pósito con 20 fan de trigo, una escuela de instrucción pri-

i maria elemental completa, á la que concurren 90 niños, y las
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Diñas van á las enseñanzas privadas ó particulares. Tiene

la pool, dos ermitas con culto, tres pozos comunales sit. en

los afueras de la v. y otros tres en el centro con abundantes

aguas, de las cuales se surten los vec, y un cementerio que

en nada perjudica á la salud pública. Confiua el térm. por

el N. con el de Beas ; E. Niebla ; S. San Juan del l'uerlo, y
O. con Gibraleon; tone por el térm. á 1/4 leg. de la pobl.,

de N. áS. la rivera de la Nicoba, de curso perenne, cuyas

aguas impulsan varios molinos harineros: el r. Tinto pasa

también por el térm. El terreno es llano á escepciou de
algunas pequeñas colinas que van en aumento hasU lormar

cord. en la linea occidental del térm.; la naturaleza del

terr. es gredosa por el S., por el N. calizo y arcilloso y por

los demás puntos pedregoso y calizo; hay algunos bosques

de monte y una del), con unos lo,000 pies de encina y al-

cornoque, caminos los hay can eleros en direcciou de los

pueblos limítrofes, y pasa por el pueblo la carretera de Se-

vdla á Ayamoute. Él correo se recibe de Huelva tres veces

en la semana, prod.: mucho trigo , vino y aceite; hay cria

de ganado lanar, vacuno, cabrio y de cerda y caza menor.
ind.-. hay 45 fáb. de alfarería y 5 de canales, 8 tahonas y
42 vigas de aceite, pobl..- 703 vec, 3,534 alna, riqueza
prod : 24.6(50,450 rs. imp.: 1.027,864. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 20,000 rs. y se cubren con el producto
de propios.

TRIGUEROS: v. con ayunt en la prov., aud. terr. y c.

g. de Valladoüd (4 leg ),
part. jud. de Valoría la Buena (2

4/2), dióc. de Palencia (4;. sit. á la falda de dos cuestas á
la inárg. der. del r. Pisuerga y el canal de Castilla; su cli-

ma es destemplado y participa con esceso de la temperatu-
ra en las respectivas estaciones: tiene 4 60 casas; h con-
sistorial; uu cast. palacio

,
propiedad del conde de Castro-

ponce; escuela de instrucción primaria frecuentada por 50
alumnos, dotada con 4,400 rs.; una ermita (Sta. Cruz); una
igl. parr. (San Miguel) servida por un cura y un sacristán;

fuera de la pobl , á corta dist. , hay una fuente de buenas
-aguas y una ermita (Ntra. Sra. del Castillo) en la que se ha-
Jla el reloj público, térm.: confina con los de Cubillas,

Quintanilla, Palazuelos y Coreos, es comuniego de los dos
primeros pueblo» y el de Coreos; dentre de él se encuentran
las granjas de Aguilarejo y Los Santos y los desp. de Cana-
lejas, Yalenoso y San Cebrian: el terreno que participa de
quebrado y llano, es de regular calidad; comprende un mou-
te de unas 600 obradas de cabida; bañan el térm. el canal
de Castilla y el r. Pisuerga. caminos: los locales y la car-
relera de Valladolid a Búrgos. correo, se recibe y despacha
en la estafeta de Dueñas, prod.: vino, trigo, cebada, cente-
no, avena, legumbres y patatas; se cria ganado mular y la-

nar; abunda la caza de perdices, conejos y liebres, ind.: la

•agrícola y pecuaria, una fáb. de harinas sobre el canal de
Castilla y 3 ruedas de aceña y un batan en el Pisuerga.
iPobl.: 154 vec. , 654 almas, cap. prod.: 4.082,289 reales.
JMP.: 402,855.
TRIGUEROS (los): cas. en la prov. de Alava, part. jud.,

ayunt. y térm. de Amurrio: una casa.
TlllGL 1 V1JATE: pago dependiente de la Antigua en la isla

de Fuerteventura
, prov. de Canarias, part. jud. de Teguise.

sit. en declive suave eu direcion á Levante; su vega que en
añosabundantes de lluvia es fértilísima , no produce nada
en años escasos; y su cosecha consiste, como los demás, en
trigo, cebada, barrilla y cochinilla, cultivo que podria ade-
lantarse si se mirara con mayor celo ó interés; se cria ga-
na. lo lanar, cabrio y camellar. Tiene una ermita bajo la ad-
vocación de San Isidro, en la que se dice misa los días festi-
vos áespensas del vecind. En su costa y puerto que llaman de
Caleta de Fustes

, puerto en el día muy poco frecuentado,
bay un buen carenero, que casi todo está inútil por los las-
tres que los buques del tráfico de las islas arrojaron en él:

le defiende un ca.st. regular denominado de Caletafuste, que
en la actualidad está también abandonada por la falta de
concurrencia de barcos, pobl.

,
riqueza v contr. : con el

ayunt. de la Antigua (V.).

TRIJO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y
telig. de Sta. Eulalia de Premio iV.). pobl : 2 vec. , 426
almas

TRI.IUEQUE: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara
(4 leg.), part. jud.de Brihuega (2), aud. terr. y c. g. de Ma-
drid 1 14,», dióc. de Toledo ( 26). sit. en llano en posición cle-
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; vada, con buena ventilación y saludable clima; tiene 465
! casas; la consistorial, sólido y hermoso edificio, en el que
esta la cárcel; escuela elemental de instrucción primaria,

frecuentada por 75 alumnos, dotada con 4,000 rs.; dos fuen-
tes de abundantes y buenas aguas; una igl. parr. (la Asun-
ción de Ntra. Sra.) servida por un cura \ un sacristán, térm.-.

confina con los de Hita, Valdeareuas , Muduex , Rebollosa,
' Torija y Fuentes ; dentro de él se encuentran dos fuentes

!
también de buena clase, y las ermitas de Ntra. Sra. de la

:

Fuente y la Soledad: el terreno es de buena calidad ypro-

j

ductivo; comprende un monte poblado de encina y roble.

caminos: los locales y la carretera general de Madrid á Bar-
celona, en la que hay un buen parador, correo, se recibe y

]

despacha en la estafeta de Torija: prod.: trigo, cebada, cen-
teno, avena, aceite, patatas, judias, lentejas y otras legum-
bres, leñas de combustible y buenos pastos, con los que se

mantiene ganado lanar y muletas de cria: abunda la caza

mayor v menor, ind.: la agrícola , 2 molinos aceiteros y la

recriacion de ganados, principalmente el mular ; algunos

vec. se dedican á la arriería, pobl.: 4 54 vec . 64 6 alm. cap.

prod. 2.983,750 rs. imp.: 238,700. contr.: 22,730.
Es patria de D. Antonio Venegas autor del Diccionario

Geográfico Universal que lleva su nombre.
TRILLA : térm. rural en la prov. de Tarragona, part.

jud. de Falset, térm. jurisd. de Argentera.
TRILLAN: casa en la prov. de Lérida, part. jud. de Seo

de Urgel, distrito municipal del Valle de Castellbó (V.).

TRILLAYO: 1. en la prov. de Santander, part. jud.de
Potes (V. Bedoya á quien se halla unido).

TRILLO: I. en la prov. de Huesca, part. jud. de Boltaña,

dióc. de Barbastro, aud. terr. y c. g. de Zaragoza; es cab.

de ayunt., á que están agregados Clamosa, Lapinilla y Sali-

nas de Trillo, sit. al pie" del monte de San Marcos , en la

dirección SO. ; su clima es bastante sano. Tiene 4 7 casas;
igl. parr. (San Andrés) servida por un cura de tercera cla-
se y provisión real y ordinaria; cementerio y buenas aguas
potables. Es uno de los pueblos que forman el terr. de la

Fueba, donde pueden verse los demás pormenores, prod.:
trigo, aceite, vino, toda clase de frutas y pastos; cria

ganados, ind. : un molino hatinero y otro de aceite, pobl.:
44 vec. de catastro ; contr..- 3,507 reales 4 3 maravedises.
TRILLO: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (10 le-

guas), part. jud. de Cifuentes (2), aud. terr. de Madrid (20),

c g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (8). sit. en la

vertiente de un cerro á las márg. de los r. Tajo y Cifuentes,
dividiéndola este último en 2 barrios; su clima es cálido y
seco, pero muy sano; siendo las enfermedades mas comu-
nes algunas tercianas, fiebres gástricas y dolores artríticos

á causa de las humedades de los r. Tiene 460 casas; la

consistorial; escuela de instrucción primaria frecuentada
por 40 alumnos, dotada con 1,100 rs. ; 3 fuentes de abun-
tes aunque gruesas aguas; una igl. parr. (la Asunción de
Ntra. Sra.) servida por un cura y un vicario, ambos de pro-
visión real ú ordinaria (segun los meses en que ocurra la

vacante) ,
previa rigorosa oposición. Confina el térm. con

los de Sotoca, Azañon, Viana, Muudejar, La Puerta, Gual-

da, Gárgoles de Abajo y Ruguilla; dentro de él se encuen-
tran varias fuentes, las ermitas de Ntra Sra. del Rosario,

San Juan, San Roque, Sun Blas y San Gregorio, y un es-

tablecimiento de baños termales, de los que se da razón
en art. separado. El terreno, bañado por los indicados r.,

cuyos pasos facilitan un puente de piedra en cada uno,

participa de quebrado, llano y valles, y es de buena cali-

dad; comprende 2 montes poblados de encina y roble, con
buenos pastos é infinidad de yerbas aromáticas y medicina-
les, caminos: los locales de herradura, y los de carruage.

que conducen á Madrid y Brihuega. correo-, se recibe y
despacha en la cab. del part. por un cartero, al que, ade-
mas de una corta retribución , se le da un cuarto en cada
carta que trae, y dos en las que lleva, prod.-. trigo, ceba-

da, avena, patatas, judias , vino, cáñamo, verduras, hor-

talizas, algunas frutas, leñas de combustible, y buenos pas-

tos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno,

mular y asnal; hay caza de liebres, conejos y perdices; en
el Cifuentes abunda la pesca de cangrejos , y eu el Tajo

truchas, anguilas, barbos y otros peces, ind.: la agrícola,

una fáb. de papel, un molino harinero, y una fáb. de hilar

estambres, propia de los señores de Reig, sit. á las márg.
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del Tajo, cuyas aguas son el principal agente de dicha fá-

brica, si bien hay en ella una caldera de vapor; en esle

establecimiento se hallan reunidas cuantas máquinas ha in-

ventado el hombre para centuplicar las fuerzas , ahorrar
brazos y anticiparse, si puede decirse asi, á la velocidad
del tiempo; desde el lavado de la lana hasta el tinte dado
al estambre, convertido en finísimo hilo, todo se halla com-
binado prodigiosamente, debiendo ser este establecimiento,

si ya no se halla en ese caso, uno de los mejores que la in-

dustria fabril ha levantado en España, pues los propietarios

no perdonan medio para ponerlo al nivel de los mas sobre-
salientes de Europa ; ademas de los precitados artefactos,

hay 8 talleres de carpintería, 4 de cerrageria , y alguno de
los oficios y artes mecánicas mas indispensables; varios ve-

cinos se dedican á la elaboración de yeso
, y otros al porteo

de maderas por el Tajo hasta Aranjuez y otros puntos, co-
mercio: esportacion del sobrante de frutos y prod. de la ind

;

hay 2 tratantes en madera; 2 tiendas de comestibles, cintas,

sedas, hilos y otros géneros, y otra en la que se espende cho-
colate, azúcar, confitería y otros artículos, pobl : 157 vec,
670 alm. cap. prod. -. 3.362,800 rs. imp. : -235,4-00. contr.:
47,416.

Esta pobl. que probablemente debe su origen y nombre,
como su importancia , á las célebres aguas que posée es an-
tiquísima, aunque trasladada del sitio llamado Villavieja, don-
de se conservan las ruinas de su existencia primitiva , en la

que fue c. considerable , mencionada por Ptolomeo en la

región de los carpetanos, con el nombre Thermide de don-
de ha venido á decirse Trillo.

TRILLO (Baños termales de): en la prov. de Guadalaja-
ra, part. jud. de Cifuentes. sit. á 1/4 de leg. de la pobl. que
les da nombre, en una amenísima cañada, á la falda de un
montecito de roble , en la márg. ¡zq. del r. Tajo, se va á
ellos desde la v. por un delicioso camino de carruage , ador-
nado de diferentes árboles y arbustos; el edificio, que co-
locado en una pradera , tiene á su alrededor hermosos y co-
pudos olmos interpolados de asientos de piedra, se halla

con bastante comodidad y limpieza, consta de 6 baños; á

sus inmediaciones hay un hospital, en el que, durante la

temporada de baños, se admiten 0 enfermos de cada sexo
en salas distintas, y tiene un oratorio, en el que los día i

festivos se celebra el santo sacrificio de la Misa; contigua á

estos baños, que se establecieron en el reinado de Cár-
los III . se ha construido modernamente una casa hospede-
ría, en la que también hay 4 pilas; se albergan en ella, asi

como en oti a que hay junto á la v. . y en las casas de esta,

que en lo general son cómodas y bien distribuidas, los con-
currentes á aprovecharse de los beneficios del estableci-

miento; en 1777 se hicieron los baños llamados del Rey,
Princesa, Piscina, Condesa y el Hospital; en 1804 se au-
mentaron los destinados á militares y pobres de solemni-
dad, con la debida separación, á costa del limo. Sr. ob. de
Sigiienza, D. Pedro Inocencio Vejarano, quien tenia prepa-
radas otras mejoras de consideración , las que abandonó á

causa de los infinitos disgustos que sufrió en el pueblo; asi

continuó el establecimiento, en un estado de abandono,
casi arruinado, sin enseres ni muebles de ninguna clase,

hasta el año de 1830 en que fue nombrado médico-director,
el que lo es en la actualidad, D. Mariano José González y
Crespo, quien con admirable celo y actividad, y venciendo
no pocos obstáculos, que se le han suscitado, ha mejorado
considerablemente la casa, construyendo la hospedería de
la misma , aumentando las pilas, haciendo la nueva hospe-
dería junto á la v.

, y planteando en debida forma el hospi-

tal , llegando su laboriosidad é interés por el crédito de los

baños hasta el caso de hacer los oficios de arquitecto, ta-

llista, pintor, selvicultor y cuantos son necesarios para

comodidad y recreo de los concurrentes, sin desatender
las principales obligaciones de su cargo, las que, hacién-

dole merecida justicia , llena completa y satisfactoriamen-
te, no solo en la parte científica, sino en la social; las

aguas de estos baños contienen gás oxigeno y ázoe, hidro-

clorato de cal é hidrosulfato de la misma base, hidroolo-

rato de sosa, hidroclorato de magnesia , sulfato de cal,

ácido bidro-sulfúrico, ácido carbónico, carbonato de hierro

y azufre; convienen en todas las enfermedades cutáneas,

reumas crónicos, dolores artríticos y gotosos, cólicos ner-
viosos y otras varias enfermedades: son muy concurridos
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estos baños ; de suerte que pueden computarse los pacien-
tes en 1,400 cada año en esta forma: de 800 á 850 perso-
nas bien acomodadas; de 200 á 250 militares, y 320 á 380
pobres; computando el gasto de uno con otro en 320 rs., se
calcula un gasto anual en el pueblo por solo la temporada
de baños, ele 448,000 á 500,000 rs. ; los prod. del estable-

cimiento se calculan en 20,000 rs., que se invierten en me-
joras del mismo y pago de los sirvientes.

TRILLO: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de
Baza , térm. jurisd. de Cortes de Baza.
TKIMAZ : í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.

de San Julián de Mourence (V ). pobl. i 1 vecino, 5 almas.

TRINCONCILLO: deh. en la prov. de Cáceres, part. jud.

y térm. de Alcántara, sit. una leg. S., hace 150 fan., y man-
tiene 200 cabezas.
TRINCHERA: cas. del barrio Vidasoa en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

TRINIDAD (la, .- desp. en la prov. de Segovia, part. jud.

de Sta. Maria de Nieva.
TRINIDAD (cortijo de la): cortijo en la prov. de Jaén,

part. jud., térm. jurisd. y a una leg. S. deBaezaen la orilla

der. del Guadalquivir.
TRINIDAD DE ERGA: monte de Navarra, en el part. jud.

de Pamplona. Es bastante elevado; su cúspide oriental hace
frente al valle de Gulina, la austral al de Araquil, y la bo-
real al de Imoz; cria robles , encinas . matas bajas y yerba
de pasto. Toma la denominación de una ermita sit. en su
cima.

TRIONGO (San Vicente) •. felig en la prov. v dióc. de
Oviedo (10 leg.)

,
part. jud. y ayunt. de Cangas de Onis (1).

sit. á la der. del r. Sella." en la falda de unas montañas
que se elevan al S. y O, : el clima es templado, y reinan
todos los vientos, siendo menos frecuente el E. Tiene 130
casas en los I. de Coviella, Miyar, Olicio , Rio y Triongo , y
varios cas. Hay 2 escuelas frecuentadas por niños de ambos
sexos, dotada la una con 1,100 rs. anuales, y la otra con los

que pagan los concurrentes. La igl parr. (San Vicente már-
tir), se halla servi.la por un cura de primer ascenso, y pa-
tronato real. También hay 2 ermitas dedicadas á Ntra. Sra.

del Buen-Suceso y San Antonio de PaJua. Confina N r.

Sella, y parr. de Cayarga ; E el mismo r. y parr. de Cua-
droveña ; S. la de Villanueva. y O. la de Margollos. Cruzan
por el térm. 3 arroyos denominado? Redondo ,

Trinqo y la

Canal, que nacen en los montes del S. y vana desaguar en
el Sella. El terreno es de buena calidad. En los montes se

crian castaños, cerezos, argomas y heléchos; habiendo pra-

dos donde se encuentra trébol, sándalo, poleo y otras yerbas

comunes. Atraviesa por esta parr. el camino de Oviedo á
Rivadesella , cuyo estado es malísimo prod.: trigo, maiz,

castañas, avellanas, nueces, peras, manzanas, habas, pata-

tas, lino y cáñamo; hay ganado vacuno, caballar, de cerda,

lanar y cabrio; caza de perdices, liebres y jabalíes; y pesca

de anguilas, truchas, reos y salmones, ind.: la agrícola, ga-

nadería y molinos harineros, pobl. : 130 vec, 650 almas.

contr.: con su ayunt. (V.).

TRIOBE: I. en'la prov. déla Coruña, ayunt. de Carballo

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

TRIOLLO: 1. con ayunt. en la prov. de Patencia . part.

jud. de Cervera de Rió Pisuerga, aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid y dióc. de León. sit. en terreno llano y á la márg.
del r. Carrion-. su clima es frió, bien ventilado y poco pro-

penso á enfermedades. Consta de 36 casas de mala cons-

trucción ; escuela de primeras letras concurrida por 15

niños de ambos sexos y dotada con 200 rs., pagadas de

los fondos de propios y una corta retribución que dan los

padres de los alumnos; igl. pan. servida por un cura de
entrada y provisión ordinaria. El térm. confina por N.

con una elevada peña, que divide este pais de la prov. de

Santander; E. Vidrieros; S. La Lastra, y O. Alba de los Ca r-

daños: su terreno es quebrado y poco productivo; le baña

el r. citado: los caminos son locales y en mal estado, prod.:

poco trigo ; centeno, cebada y avena : se cria ganado lanar

y vacuno: caza de liebres, perdices y otras aves , y algunos

peces, ind.: la agrícola y pecuaria pobl.-. 36 vec, 487 alm.

CAP. prod.: 59,494 rs. imp.: 2,285.

TRIOS (San Pedro): felig. eu la prov., part. jud. , y dióc.

de Orense (1/2 leg.)
, ayunt. de Pereiro de Aguiar. sit. al

NE. de la cap., é inmediaciones del r. Lona, con libre ven-
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tilacion, y clima sano. Tiene 46 casas en la ald. de su nom- ,

bre, y en las de Cachamaria, Malobngo, Outeiro, Pazo, Pe-

nedo, Sobrado y Trios. La igl. parr. (San Pedro) , se halla

servida por un cura de entrada , y provisión ordinaria en

concurso. Confina N. Armariz ; E. Lona ; S. Cobas , y O. r.

Lona. El terreno es de buena calidad, prod.: centeno, tri-

go, maiz, patatas y vino flojo ; hay ganado vacuno y lanar,

y alguna pesca menuda, ind.: la agrícola y alfareria. pobl.:

50 vec, 300 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

TRISTALENEA . cas. del barrio Arcoll , en la prov. de

Guipúzcoa
, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenter-

rabia.

TRISTAN: masia de la prov. de Castellón de la Plana,

part. jud. de Segorbe, térm. jurisd. de Gátova.

TRISTAN'I: alquería en la prov. de Almeria, part. jud. de
Sorbas y térm. jurisd. de Nijar.

TRISTE : 1. en la prov. de Huesca
,
part. jud. y dióc. de

Jaca , aud. terr. y c. g. de Zaragoza
,
ayunt. de Sta. María

y Lapeña. sit. en una pequeña altura inmediato á la sierra

del Solano, y r. Gallego; su clima es sano. Tiene 14 casas;
igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura , y buenas aguas
potables. El terreno participa de monte y llano, prod.:

granos, legumbres y pastos para el ganado que cria, pobl.:

42 vec, 74 alm. riqukza imp.: 16,406 rs. contr.: 2,138 rs.

TRITIUM : la ant. nomenclatura geográfica de España
nos presenta tres c. de este nombre : una en los autrigo-
nes, que Florez conceptúa haber existido en el sitio ll.ima-

do Rodilla cerca de Monasterio, y Cortés á Carceda. Otra
en los berones, la cu il se apellidaba Megalum ó la grande,

y conserva aun su nombre siendo la actual Tricio en la

Rioja. La tercera apellidada Tubóricum
,
pertenecía á los

várdulos y es hoy Motrico.
TRIUFÉ : I. en la prov. de Zamora, part. jud. de Puebla

de Sanabria, díóc. de Aslorga , aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid, ayunt. de Robleda, sit. en una pequeña altura ; su

clima es frío; sus enfermedades mas comunes las pulmo-
nías. Tiene 14 casas, igl. parr. (San Marcos) anejo de Ro-
bleda , servida por un coadjutor , y buenas aguas potables.

Confina con la matriz y otros pueblos del ayunt. El terueno
es de mediana calidad y en parte de regadío. Los caminus
son locales: recibe la correspondencia ¿le la Puebla, prod.:

maiz, lino, frutas y pastor; cria ganados y caza de varios

animales, ind. .- telares de lienzos y estameñas, pobl.: 13

vec, 52 alm. cap. prod. : 38,292 rs. imf. .- 4,972. contr.:

4,005 rs., 26 mrs.
TRIVIERTO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ponga y

felig. de San Pedro de Sobrefos (V.).

TRIVOLA : c. de la España ant. , muy célebre en las guer-

ras viriáticas, habiendo sido el punto de reunión, señalado
por aquel lusitano insigne al ejército, cuando elegido por
caudillo, lo salvó de las armas romanas al mando de Vi t ti—

lio, quien feneció luego cou su ejército
,
siguiendo el alcan-

ce de Viriato en una celada que este le preparó cerca de
la misma c. Es probablemente la Turbula de los bastita-

nos mencionada por Ptolomeo, habiéndole estragado su
nombre en Apiano; y en este caso es hoy Tobaría.
TROANES (Santa María) : felig. en la prov. de Ponteve-

dra (3 1/2 leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (3/4), ayunt.
de Baños de Cuntís (1/2), dióc. de Santiago (5). sit. á la

der. del r. Umia, en terreno llano, con libre ventilación y
clima sano. Tiene 180 casas en las ald. de Albariña, Bar-
cia, Campo, Carboeiro, Carreira Ancha, Coba, Folgar,

Herhes
, Guldrigans, Lomes, Pedreira, Pena de Arriba,

Pena de Vilahar, San Ildefonso, Sequelo, Sisto, Soulo, So-
brada

, Novas y Vilabar. La igl. parr. (Sta. Maria) se halla

servida por un cura de térm. y patronato lego; hay también
una ermita dedicada á San Ildefonso en una hermosa llanura

contigua á una deh. , donde se celebra feria el 18 de cada
mes, cuyo tráfico consiste en ganados, comestibles y uten-
silios domésticos y de labranza. Confina-. N. felig. de Esta-
cas; E. Baños de Cuntis, y S. v O. San Andrés de César.
El terreno es de buena calidad

, y le baña el indicado r.

L'mia
, sobre el cual existe el pujóte del Arcal

,
próximo á

su ruina por haber falseado uno de sus estribos: desaguan
en él 2 riach. que bajan del N., sobre cada uno de los'cua-
les hay un puentecillo: la parte montuosa tiene arbolado de
robles y algunos castaños. Atraviesa por esta felig. un ca-
mino que desde los pueblos de la costa y Caldas de Reyes
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conduce á Cnntis , Orense , Ribero , etc. El correo se reci-
be de Caldas, prod. : maiz , centeno, patatas, poco trigo y
pastos; se cria ganado vacuno, caballar y lanar; caza de
perdices, codornices, liebres y conejos, y pesca de angui-
las y truchas, ind : la agrícola, molinos harineros y telares

de lienzo y de ropas de ¡ana. pobl. : 191 vec. , 770 almas.
contr. con su ayunt. (V.).

TROBAJO DEL CAMINO : 1. en la prov. , part. jud. y dióc.

de León (4/2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Valladolid
, ayunt.

de San Andrés del Rabanedo. sit. en una altura, inmediato
al valle de Bernesga , en el camino que va de León al san-
tuario de Ntra. Sra. del Camino; su clima es bastante sano.

Tiene 60 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (San
Juan Bautista) servida por un cura de térm. y libre cola-

ción, y buenas aguas potables. Confina con León, Armunia,
Oteruelo, Fresno y la Ermita, y San Andrés del Rabane-
do. El terreno es de buena calidad, y le fertilizan las aguas
de la presa de Bernesga, sobre que hay varios molinos ha-
rineros, y una fáb. de harinas titulada de Salcedo. Los ca-
minos son locales, prod. •. granos , legumbres , lino , hortali-

za, frutas y pastos; cria ganados y alguna pesca, pobl.: 60
vec, 240 alm. contr. con el ayunt.
TROBAJO DEL CERECEDO: 1. en la prov.

,
part. jud. y

dióc. de León (1/2 leg.), aud. terr. y c g. de Valladolid (22),

ayunt. de Quintana de Raneros, sit. en terreno húmedo y
pantanoso; su clima es insalubre; sus enfermedades mas
comunes tercianas y cuartanas. Tiene 24 casas ; igl. parr.

(San Pedro de Antioquia) servida por un cura de ingreso y
presentación de S. M. en los meses apostólicos, y en los or-

dinarios del administrador del hospital de San Antonio de
León, y medianas aguas potables. Confina con León, Vi-
llecha, Villacedre y Sta. Olaja. El terreno es de buena ca-
lidad y de regadío. Los caminos dirigen á los puntos limí-

trofes y á Benavente-. recibe la correspondencia de León.
prod.: granos , lino , frutas y pastos ; cria ganados

, y pesca
de truchas y otros peces, ind. •. un molino harinero, pobl.:
20 vec, 1 10 alm. contr.: con el ayunt.
TROBAT (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. , térm. v jurisd. de la v. de Manacor.
TROBAT (sor. predio en la isla de Mallorca, prov. , aud.

terr., c. g. de Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd.

de la v. de Alfaida

,

TROBE (San Andrés de): felig. en la prov. de la Coruña
(11 1/2 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (2) y ayunt. de
Vedra (1/4). sit. soíre la márg. der. del r. Ulla; clima tem-
plado y sano: comprende los 1. de Basar , Gatente

,
Gian,

Noceda, Paizas, Pedreira , Trobe y Vi'ar-Piñeiro, que reú-
nen 80 casas, bastante arbolado y muchas fuentes de buen
agua. La igl. parr. (San Andrés) es matriz de San Pedro de
S;irandon ; el curato es de térm. y patronato real y ecl.:

sirve de cementerio el atrio de la igl. El térm. confina por
N. con Sta. Eulalia de Vedra; E. Sta. María de Biamonde;
S. r. Ulla, y O. Sarandoo: le baña y baja al Ulla el riach.
de la Pedreira. El terreno es quebrado y bastante bajo,
pero de mediana calidad. Los caminos se dirigen á Padrón
y á Santiago: en esta c se recibe el correo, prod : maiz,
vino, trigo, centeno, castañas, lino, patatas y frutas; cria

ganado vacuno y mular; se cazan liebres, conejos y per-
dices; se pescan truchas, anguilas y escalos, ind.: la agrí-

cola y molinos harineros, y "algunos artesanos de primera
necesidad, pobl.-. 92 vec. , 470 alm. contr.: con su ayun-
tamiento (V.).

TROBICA-. barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Guernica , térm. de Munguia.
TROBISCA: l. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. de Ca-
ñiza y felig. de San Bartolomé de Coulo (V.).

TROBO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada

y felig. de Sta. Mana de 7Vo6o (V.). pobl. : 2 vec. , 8 alm.
TRÓBO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y fe-

ligresía de Santiago de Brabos (V.). pobl.: 13 vec, 65
almas.

TROBO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y
felig. de San Salvador de Ladra (V.). pobl.: 3 vec , 15

almas.
*

TROBO i 1. en la p-ov. de Lugo , ayunt. de Villalba y
feligresía de San Cosme de Nete (Y.), pobl.: 3 vec. , 15
almas.
TROBO : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Tierrallana
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y felig. de Sta. María de Villacampa (V.)- pobl.: 4 vec,

4 5 almas.
THOBO (Sta. maria de): felig. en la prov. de Lugo (3

leg.) , dióc. de Mondoñedo (6), part. juJ. de Villalba (8 4/2)

y ayunt. de Begonte (1/4). srr. a la der. y ú unos 3/4 de leg

de r. Miño ; clima benigno: comprende entre otros los 1.

y cas. de Altide
,
Beigancha , Calle do Sol , Martin de Aba-

jo, Martin de Arriba , Nobás, Torre, Trabesa, Vila y Vilar,

que cuentan 21 casas; la igl. parr. (Sta. María), es matriz

de San Salvador de Joiban , y el curato de entrada y patro-

nato lego. El térm. conlina por N. con el de su anejo ; E.

Felmil; S. Damil, y O. Begoute: el terreno es de buena
calidad; lo baíi.m insignificantes arroyos, y los CAMINOS
son trasversales y malos : el correo se recibe de Villalba

y de la estafetilla de Baamonde. prod. : centeno ,
patatas,

trigo, maíz, lino
,
legumbres, frutas y pasto; cria ganado

vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza de perdices y

liebres, ind. : la agrícola y pecuaria, pobl. : 21 vec, 4 09

alm. contr : con su avunt. (V.).

TROBO (Sta. María de) : felig. en la prov. de Lugo (9

leg.) , dióc. de Oviedo (24) , part. jud. y ayunt. de Fonsa-

grada (I ). srr. á la izq. del r. tiodil , que la circunvala desde

SE. basta el SO.; clima húmedo, pero bastante sano: com-
prende los 1. de Arguide, Castaneira, Noceda, Ueboira, Sil—

vachá , Trasouteiro, Trobo , Villaframil , Villalba y Labea-
da, Villamayor, Villar jubin, Villar de Bela y Villarm, que
reúnen 4 11 casas, y una igl. parr. (Sta. María) con par-

roquialidad propia. El tékm. confina por N. con Robledo;

E. Trapa ; S. Neiro
, y O. Los Baos. El terreno es de me-

diana calidad , y participa de montes de argomas y tojos,

también se encuentran robles. Los caminos son locales y

malos . y el correo se recibe en Fonsagrada. prod.-. pa-

tatas, centeno, nabos, algunas legumbres . frutas y hor-

talizas; cria ganado vacuno y lanar; bay caza de liebres y

Eerdices , y se pescan truchas, ind.: la agrícola y molinos

arineros. pohi..: I I I vec, 46S alm. contr.. con su ayun-

tamiento (V.).

TROBOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y

y felig. de San Martin de Lamas (V.). pobl.- 2 vec. , lo

almas.

TROCADERO: caño grande salado que entra en la bahia

de Cádiz y circunda una gran porción de terr., que en

punta saliente hacia dicha bahia ,
corresponde á Puerto

Real, del que dista una lég. Tiene dos salidas, el ramal de

la der. es navegable en toda su estension y comunica con

la ensenada de Puerto Beal , y el de la izq. no es navega-

ble sino basta la cortadura practicada en la guerra de la

Independencia, aunque en pleamar pueden pasar hasta fa-

luchos. Uno y otro ramal dejan completamente aisladas las

dos porciones del terr. de que se compone el Trocadero.

TROCONIZ: 1. del ayunt. de Iruraiz,en la prov. de Ala-

va (á Vitoria 2 leg.) , part. jud. de Salvatierra (2) , aud. terr.

de Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de

Calahorra (14). sit. en llano á la falda de un altito que le

cae al E. , sobre el cual está construida la igl parr. ; clima
templado y saludable-, tiene 12 casas; un palacio ant. con
torre, bonito oratorio y un pozo de buenas aguas; una
fuente á 6 minutos de dist.; igl. parr. bajo la advocación
de San Vicente , servida por un beneficiado. El térm. confi-

na N. Andollu y Villafranca ; E. Anua ; S. montes de Izarza,

y O. otra vez Andollu; comprendiendo dentro de su cir-

cunferencia parte del monte Lalauria , poblado de ha* as,

robles y matas bajas. El terreno es de buena calidad ; le

baña un riach. procedente del puerto de Izarza
;
hay una

deh. con robles y escelentes pastos, caminos-, uno de Vito-

ria á Maestu pasa por el I. El correo se recibe en la cap.

de prov. prod. -. trigo , maíz , cebada , avena
,
patatas , ha-

bas y menuceles; cria ganado vacuno, lanar, cabrío y ca-

ballar; caza de lobos , zorros, liebres, perdices y codorni-

ces-, pesca de cangrejos y pececíllos. ind.: un molino hari-

nero con dos piedras, pobl.: U vec, "5 alm. riqueza y
contr : con su ayunt. (V.).

TROITOMIL-. 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Bo-

querón y felig. de Sta. Maria de Lestedo (V .).

TilOiTOSENUE (Sta. María de); felig. en la prov. de la

Co-tiña (44 lég.), dióc. de Santiago (3), part. jud. de Ne-
ereira (4 4/2) y ayunt, d 1 B ma ^3/4)-. sit. sobre la márg.
der. del Tambre ; clima templado y húmedo, pero bastante

TRO
sano: comprende los 1. de Menlle , Portochan ,

Quintans,

Troitosende, Vilacoba y Vilela, que reúnen 03 casas; la

igl. parr. (Sta. Maria) está servida por un curato de primer

ascenso y patronato real y ecL El térm. confina por N. con

el de San Román; E. y S. el Tambre, y por O. Lañas y
Cabanas. El terreno és de buena calidad, pero carece de

arbolado
, y lo bañan varios arroyos, que llevan sus agaas

al mencionado r. Los caminos son locales y malos-, el cok-
reo se recibe en Negreira. prod.: maiz , centeno, trigo,

patatas, legumbres, lino, hortaliza y fruta; cria ganado
lanar, mular y caballar; hay caza y pesca, ind.: la agrícola,

molinos harineros y telares para lienzo, pobl. : 64 vec,
320 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

TRO.IÁ : arroyo en la prov. de Santander, part. jud. de

Villacarriedo : nace en el sitio de Estremedillo, térm. de la

v. de Son Pedro, vertiente N. de la montaña Peñas ¡as

Hazas, por cu yo térm. atraviesa basta desaguar en el Pan,
en térm. de Entrambasmestas, después de un curso de 3/4
de leg. y después de recibir las aguas de la Sota en el sitio

de Vega" Lastra, bañando la barriada de Troja y pasando
por entre los predios y cabañales de la Pereria, Vega los

Corrales, Busteyero , el Rosario, la Sota , Vega los Vaos,

Aldano, Collado, Coluña, Brenalloso , la Cen ada y las Deu-
sias ; cria pesca de truchas y anguilas , y le cruzan 2 puen-
tes de madera.
TROJANES: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Viana del

Bailo y felig. de San Juan Bautista de" San Martin (V.).

pobl. -. 10 vec, 60 alm.
TBOMEDO: I. en la prov. de Oviedo ,

ayunt. de Cudille-

ro y fe/ig. de Sta. Maria de Soto-, sit. sobre una loma y al-

tura, llamada la Ventana, á la izq. del r. Esqueiro, ántes

de entrar por las vegas de San Cosme y Prámaro. Su ter-
reno es algo tenaz y medianamente fértil, prod.-- maiz, ha-
bas, patatas y demás frutos, pobl."- 8 vec, 30 alm.

TROMOSA : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Ma-

rín y felig. de Sto Tomé de Piñeiro (V.).

TRONCEDA NUEVA : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt,

de Arzua y felig. de Sta. Ma ria de Tronceda (V.). pobl.-. 43
vec, 70 almas.

TRONCEDA VIEJA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Arzua y felig. de Sta. Maria de Tronceda (V.). pobl.: 3
vec, 22 almas.

TRONCEDA (Santiago) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (7 4/2 leg.), part. jud. de Puebla de Tribes (3),

ayunt. de Castro-Caldelas (4). sit. á la izq. del r. Sil; rei-

nan con mas frecuencia los aires del O. ; el clima es saoo.

Tiene 45 casas en el l. de su nombre y en los de Carballei-

ras, Susaos y Vilarellos; la igl. parr. (Santiago) está servi-

da por un cura de entrada y presentación ecl. Confína N.
Torbeo ; E. Mazaira ; S. Alais

, y O. r. Sil , que la separa de
la prov. de Lugo. El terreno es de mediana calidad; sus

montes crian tomillo, arbustos y pastos; habiendo en va-

rios puntos arbolado de robles, castaños y frutales, prod.:

centeno
,
algún vino

,
legumbres, castañas y otras fruta<:

se cria ganado vacuno , lanar y de cerda ; caza de cone-

jos, liebres y perdices, y pesca de anguilas, truchas y
otros peces, ind.: la agrícola, 2 molinos harineros y tejidos

de lienzo y de ropas de lana, pobl.: 43 vec, 218 almas.

.

contr.: con su ayunt. (V.).

TRONCEDA (Sta. María de): felig. en la prov. déla Co-
ruña (14 leg.), dióc. de Santiago (6) ,

part. jud. y ayunt. de
Arzua (4 1/4): siT.á la der. del r. Ulla; clima templado y
sano-, comprende losl.de Tronceda Nueva y Tronceda
Vieja

, que reúnen 14 casas de pocas comodidades, y una
igl. parr. (Sta. Maria) anejo de Sta. Leocadia de Brauzá,

con cuyo térm. confina por N. ; al E. con Vinos; S. r.

Ulla, y O Turce: los caminos son vecinales y malos, y el

correo se recibe de la cap. del part. prod.-. trigo, centeno,

maiz, patatas y fruías; cria ganado vacuno; hay alguna

caza, y su ind. es la agrícola, pobl..- 46 vec, 92 alm.

contr.: con su ayunt. (V.).

TRONCEDO -. 1. en la prov. de Huesca
,
part. jud. de Bol-

taña, dióc. de Barbastro, aud. terr. y c. g. de Zaragoza,

ayunt. de MoriHo de Monclús-, sit. en la cumbre de la sier-

ra de !-u mismo nombre ; su clima es frío, pero sano. Tiene

unas 20 casas; igl. parr. (San Estébaul servida por un cu-

ra de mg e.-o, que nombra un capellán para ayuda de parr.

de Cabaúeia; cementerio y hueñis aguas potables. Confína
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coa Tierrantona, Ribagorza y Sobrave. El terreno es de

mediana calidad , y le fertilizan las aguas del r. Esera.

prod. : trigo, vino, aceite, cáñamo, hortaliza, frutas y
pastos, cria gusanos de la seda, ganados, caza de varios

animales, y pesca de barbos y truchas, pobl.: 48 vec, 1 34
alm. riqueza imp.: 24,948 rs. contr. : 3,342.

TRONCEDO (Santiago): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (I I leg.), part jucí. de Cangas de Tineo (4), ayunt.
de Tineo (2). sit. á la der. del r. Barcena ó Cañero ; clima
sano. Tiene unas 30 casas en el 1. de su nombre , y en los

de Savadel y Villapró. La igl. parr. (Santiago) está servida*

por un cura de primer ascenso, y patronato real. Confina
N. San Fructuoso ; E. Francos y Obona; S. Rustidlo, y O.
Barcena. El terreno es de buena calidad

, y fértil ; le baña
el riach. de Obona , que va á desaguar en el indicado Dar-
cena, prod. : trigo, maiz, centeno, cebada, legumhres,
patatas y frutas; hay ganano vacuno , lanar y cabrio ; y al-

guna pesca menuda, pobl.: 32 vec, 188 alm. contr. : con
su ayunt. (V.).

TRONCO •. I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Villalba, fe-

ligresía de Santiago de Goiriz (V.). pobl. : 5 vec. , 49
almas

ThONCON , MAIMON Y ANGOSTINA : deh. en la prov.
de Cáceres, part. jud. y térm. de Alcántara, sit. I leg. S.
hace 300 fan., y mantiene igual número de cabezas.
TONCOS : [. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana y

telig de San Nicolás de Villoría (V.).

TRONCOSELO-. 1. en la prov. de Pontevedra ayunt. de
Puenteareas

,
felig. de Sta. Maria de Pias.

TRONCOSO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Mondurid, felig. de Sta. Kulalia de Mondariz.
En agosto de 1282, se celebraron en este 1. las bodas del

rey de Portugal D. Dionisio y Doña Isabel hija mayor del
rey de Aragón.
TRONCHO: cas. arruinado y desp. en la prov. de Lérida,

part. jud. de Seo de Urgel, téilri. jurisd. de Montellá.

TRONCHO: desp. en la prov. de Lérida, part. jud. de
Seo de Urgel , térm. de Montellá.

TRONCHON : v. con ayunt. en la prov. de Teruel (21 ho-
ras), part. jud. de Caslellote (7),dióc. y aud. terr. de Za-
ragoza (35; , y c. g. de Aragón, sit. á la falda ó caida de
una montañabastante elevada por el lado del SO.; el clima
es frió y las enfermedades mas comunes las catan ales. Se
compone de unas 200 casas entre ellas la del ayunt., una
escuela elemental primaria concurrida por 60 niños; un
hospital para socorro de los pobres enfermos con rentas
muy escasas; dos fuentes con sus buenos abrevaderos de
abundantes y escelentes aguas, de las que se surten los ve-
cinos; igl. parr. sit. en la plaza de la Constitución al O.
del pueblo, dedicada á Sta. Maria Magdalena, servida por
un cura de primer ascenso y de concurso y provisión or-
dinaria, teniendo ademas 10 beneficiados; él templo es del
orden dórico, de piedra cantería y de mucha solidez; exis-
te también un oratorio público dedicado á Sta. Bárbara y
hasta 7 ermitas repartidas por el térm. El cementerio se
encuentra fuera del pueblo cuya posición en nada perjudi-
ca á la salud pública. Confina el térm. por el N. con el de
Bordón ; E. Olocao y la Mata; S, Mirambel

, y O. con los de
Monloro y Cañada de Belandre ; hay en él diferentes ma-
sías y varios manantiales de buenas aguas: con en por el

térm. 3 arroyos todos ellos con dirección al N. ; con sus
aguas se riegan algunos pedazos de tierra y dan en el in-

vierno impulso á dos molinos harineros. El terreno es en-
teramente montuoso, árido y pedregoso, sin mas bosques
que unos cortos carrascales , mas abunda en.pastos de bue-
nas yerbas. En unos huertos de poca estension se crían hor-
talizas. Los caminos son de herradura y se dirigen á los

pueblos limítrofes. El correo se recibe dos veces en la se-
mana procedente de Zaragoza, prod.-. trigo

,
cebada, cen-

teno, patatas y algunas hortalizas y legumbres; hay ganado
lanar , cabrio y vacuno

, y caza de conejos y perdices.
ind : hay varias alfaierias y fáb. de sombreros, que llevan á
Zaragoza y otros puntos, pobl.: 237 vec, 950 alm. rique-
za imp.: 165,164 rs.

TRONES (San Pedro de): 1. en la prov. de León, part.
jud. de Ponferrada , abadía de Villafranca , aud. terr. y c. g.
de Valladolíd, ayunt. de Puente de Domingo Floiez: sit. en
la falda N. de la montaña de Camporromo. v al S. del r. Ca-
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brera; su clima es bastante sano. Tiene 68 casas; escuela
de primeras letras; igl. parr. (San Pedro) servida por un
cura de ingreso y presentación de la abadia ; y buenas
aguas potables. Confina con la Vega de Yeres, Robledo de
Sobrecaslro, la Pórtela, y San Justo. El terreno es de
mediana calidad y en parte de regadío. Los caminos son
locales: recibe la correspondencia de Ponferrada. prod.:
granos

, legumbres , vino
, lino, frutas, patatas, hortaliza

y pastos; cria ganados y alguna caza. ind. ¡ telares de lien-
zos, pobl.-. 68 vec , 280 alm. contr.: con el ayunt.
TRONQUILLO : cort. en la isla de Lanzai ote , prov. de Ca-

narias^ part. jud. de Teguise; sit. á las faldas set. de la

montaña de Taraiá, cuyo nombre toma dicho cortijo. Con-
tiene unas 200 fan. de terreno de escelente calidad, las que
en años de buen invierno producen de 80 á 100 fanegadas de
cereales por cada una de tierra. Se cultivan con 2& yuntas,
pero hace algunos años que apenas se ha cosechado lo sufi-

ciente para mantener aquellas y á sus dueños.
TROÑA -. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San

Juan de Ribadedeoa (V.).

TROTERAS: sierra y santuario de San Gil en la prov. de
Huesca

,
part. jud. y térm. de la v. de Boltaña.

TROUSA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Fuensagrada

y felig. de Sta. Maria de Altonca (V.). pobl : 3 vec, 2o
almas.

TROVE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra y
felig. de San Andrés de Trove (V.).

TROYA: rivera en la prov. de Badajoz : nace en las sier-

ras del puerto de la Roca, en térm. de Badajoz , de ver-
tientes de aguas de la sierra y algunos veneros de poca im-
portancia; sigue su curso por i escalados de Badajoz, don-
de hay un puente de 2 ojos de ladrillo y piedra en buen es-

tado ; entra ea térm. dé la Roca
,
por tierras de labor de

aquellos vec. , cuyo arbolado de encina es de los propios de
Radajoz, sigue aIS. y antes de pasar ju.ito al pueblo tiene
Jos cimientos de otro puente, que se intentó en aquel sitio,

después' un molino harinero y luego un puente de 3 ojos,

pequeño y en estado regular : continúa por tierras de labor
tiasta tocar haciendo lim. con las deh. de las Valencianas,
que deja á la der. , variando su curso á O. , y al poco tre-
cho vuelve al S. , donde tiene el abrevadero que llaman
Charco-frio ; entra en la deh. de Pesquei itu, llamándose
aqui el terreno que atraviesa, las Vegas de Troya

, y á poca
dist. sin salir de la deh. desemboca en Guerrero, por bajo
de la Casa, de|ándola á su derecha.
TROYTOMIL: 1. en la prov. de la Coi uña, ayunt. de Ba-

ña y felig. de San Pedro de Fiopans (V.).

TROYTOSENDE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Raña y felig. de Sta. Maria de Troitoiende (V.).

TRUBIA: I. en la prov. de Owedo, ayunt. de Gijon y
felig.de San Juan de Cenero (V.). pobl.-. 171 vec , 855
almas.

TRUBIA: r. en la prov. de Oviedo: tiene su origen en 2
copiosas fuentes que brotan en el moute ó puerto de Agueria
correspondiente a los ayunt. de Pola de Lena, y Quiros en
la cord. que separa esia prov. de la de León: las agua? de di-
chas fuentes se reúnen con las caudalosas de los Guirrafes,

que tienen la particularidad de romper su corriente eu el

mes de marzo ó abril cuando los vientos son templados, y
vuelven á secarse cuando el tiempo es fiio; al romper pi e-
cede una detonación como de un cañonazu, y entonces los

naturales retiran sus ganados de aquellos pai ages, para evi-
tar que los arrollen las aguas

,
cuya violencia es est:aordi-

naria y su color blanquecino; reunidas las mencionadas
aguas se dirigen hácia el N. hasta el punto do Sta. Marina,
donde se le incorporan las que bajan por el valle de Lindes

y Cienfuegos, y todas juntas forman el r. de Ambas-mestas
con cuyo nombre cruza el conc. de Quirós; sigue por las

peñas de Caí anga , las cuales son ásperas y muy elevadas;
continúa por el ayunt. de Proaza , luego á los de Sto. Adria-
no y Grado, pasando junto á la fáb. de armas y municiones
de Tiubia

, y á corta dist. confluye en el caudaloso r A'u-
lon. El 7Vuoíaes invadeable en el invierno por su encajona-

da y rápida corriente; y si las nieves se descuajan de i epen-
te adquiere mucha impetuosidad, y sus avenidas son temi-

bles; cria escelentes truchas y anguilas; y antes de cons-

truirse un machón para dirigir un cauce de sin aguas á la

mencionada fab., proporcionaba salmones, poro desde aque
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lia época no pasan de aquel punto. Es insignificante la por-

ción de tierras que fertiliza
,
por ser su curso muy rápido y

profundo en toda su travesía. Tiene un puente de piedra en

Ronderos , otro de 2 arcos en Sta. María , otro también de 2

arcos y de piedra en Proaza . uno igual en Prada , uno de un
arco en Villanueva, cap. del ayunt. de Sto. Adriano, otro

muy sólido y bien construido en Trubia, este es de maderas
sobre 4 pilastras de piedra; habiendo otros muchos de ma-
dera para servicio de los pueblos , costeados por el vecin-

dario.

THUBIA : (fáb. de municiones y fundición de cañones de
hierro colado) , está enclavada en la parr. de este nombre
(aun cuando no depende de ella, pues constituye una cas-

trense bajo la advocación de la Purísima Concepción) conc.
de Grado, prov. de Oviedo; sit. á 19' 57" lat. N.

, y 15'
2'"

long. O. del meridiano de Madrid á la orilla izq. del r. Tru-
bia, sobre el cual tiene un bonito puente de madera con
pilares de piedra, á 1,000 varas de su confluencia con el r.

Nalon , en un estrecho pero ameno valle abrigado de los

vientos, y cuya temperatura es siempre templada y sana
en todas estaciones.

Historia. Cuando los franceses ocuparon , durante la

guerra que con su república tuvimos á íiuts del siglo pasa-
do, las fabricas de municiones de Eugui y Urbaizeta

, y las

de armas de Guipúzcoa , se vió el Gobierno obligado por
las necesidades de la guerra á buscar el medio y los elemen-
tos para llenar este vacio

,
que lo era de suma trascenden-

cia en nuestro material de artillería, y afortunadamente en
aquel entonces hacia muy poco tiempo que el ingeniero
director de marina, D.Fernando Casado de las Torres, ha-
bía recorrido la costa de Cantabria y publicado una memo-
ria importante, en que se designaba como localidad apro-

Fiósito para el establecimiento de una fáb. de municiones
js cercanías de la confluencia del Trubia y el Nalon. A

los abundantes y ricos minerales que decia, habia recono-
cido á una media leg. de este local , se uníala ventaja (en

su concepto inapreciable) de poder emplearse en los hornos
de fundición el combustib.e mineral, esiraido de las miuas
de Langreo, cuyo transporte por el Nalon (canalizado

entonces) seria fácil y barato, y sustituyendo el carbón de
piedra al de leña, único empleado en aquella época en todos

los establecimientos industriales, con notable menoscabo
de los montes y arbolados.

Penetrado el Gobierno de la importancia de las indica-
ciones del Sr. Casado, y conociendo las ventajas que trae-

ría á la industria militar, encargó al mismo Sr. Casado, en
abril de 4794, la construcción de una fáb. de municiones
en el silio que indicaba, poniendo á sus órdenes al subdi-
rector de las fáb. de municiones de Navarra, D. Ignacio
Muñoz de San Clemente , el que se presentó en Oviedo

, y
no pudiendo hacerlo Casado por razón á sus achaques , fue

sustituido por el capitán de fragata , D. Gerónimo Tubern,
nombrado en su reemplazo.
Como primero y mus necesario trabajo, comenzaron estos

señores á reconocer el terreno y buscar los ricos y abun-
dantes filones de mineral de hierro, anunciados por Casado
en su memoria

, y aun cuando no tuvieron la buena fortuna

de encontrarlos, y sí únicamente algunos fragmentos arras-

trados por las aguas y rodados, sus investigaciones dieron

or resultado el hallazgo del importante criadero, sit. en San
uan de Castañedo del Monte, á 1 leg. de dist. y al S. del

sitio elegido para construir la fábrica. Asegurado el trabajo
de esta con la existencia del mineral, en cantidad y calidad
apropósilo para sus labores, se procedió á levantar los edi-
ficios y hornos, quedando el establecimiento bajóla direc-
ción del brigadier O. Francisco de Vallejo, coronel de arti-

llería, y director que habia sido de las fáb. de Navarra.
A principios del año de 1796 se dió fuego á un horno ali-

mentado con el cock obtenido del carbón de piedra de Lan-
greo, pero ya fuese por la falta de práctica en los obreros,

ya la mala calidad del carbón, ó quizás la poca inteligencia

en la fabricación del cock, es lo cierto
,
que este ensayo no

tuvo resultado. Continuóse sin embargo ensayando el em-
pleo del carbón de piedra, y auu cuando después de dos
años de esperiencias pasó á Francia D. Francisco Datoli,

coronel de artillería, acompañado de un fundidor á estu-
diar en la fundición de Creuzot, célebre entonces por el

uso que hacia eu sus hornos del carbón mineral, el empleo
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de este combustible en los trabajos metalúrgicos, no le fue

posible, apesar de sus esfuerzos , obtener resultados favo-

rables á su vuelta ála fáb. de Trubia
, y aun auxiliado en su

empresa por el célebre químico Prousl.

Hubo pues necesidad de volver al carbón de leña si se

querían obtener algunos productos, y con este combustible
continuaron alimentándose los hornos hasta el año de 1808,

en el cual la invasión francesa obligó á suspender total-

mente los trabajos. Desde aquella época los obreros emplea-
dos en los hornos y en la fabricación de municiones fueron

trasladados á otros establecimientos y únicamente queda-
ron en el recinto de la fáb. , los bayoneteros y algunos ca-

nonistas dependientes de la fáb. de fusiles de Oviedo, sien-

do la consecuencia del abandono de tantos años, que se inu-

tilizaron los hornos de fundición y los pocos aparatos y
máquinas con que contaba el establecimiento.

Tal era el esiado de la fáb. abandonada , como de muni-
ciones, y nulos y sin ningún provecho sus minerales abun-
dantes, y la fuerza motriz derivada del r. Trubia, cuando
en 1844 propuso al Gobierno el director general de artillería

D. Francisco Javier Azpiroz su restablecimiento, ensanchan-
do sus trabajos y especialmente con el objeío de fundir ar-
tillería de hierro colado para la dotación de la marina de
guerra y de las plazas

, y baterías de las costas , y en 26 de
marzo , del mismo año mandó S. M. que se restableciese la

fáb. y que se fundiesen en ella los cañones á la paixhans, que
fuesen necesarios tanto á la misma marina como á nuestras

plazas y costas. En 48 de agosto del mismo año de 4844 fue

nombrado director de la fáb. de Trubia, el teniente coronel

de artillería D Francisco Antonio de Elorza , y seguramen-
te con dificultad podía haberse hecho un nombramiento mas
acertado, tanto en cuanto á la capacidad y conocimientos
necesarios para crear un establecimiento industrial de ta-

maña importancia, como en la actividad y el celo para lle-

varlo á cabo.
Desde luego se dió principio á los trabajos en el mismo

agosto, comenzando por deshacer los antiguos hornos, que
debian sustituirse con otros mas capaces y adecuados para

trabajar con el cock, sustitujó á los antiguos fuelles de ma-
dera una máquina de viento de dos cilindros á doble efecto,

y una gran rueda hidráulica de madera; ensanchó de 6 hasta

1 2 pies la acequia de 1,142 pies de largo, que conduce hoy á
las diferentes ruedas hidráulicas 7,000 pies cúbicos de agua
por minuto, proporcionando una caída de 24 pies, lo cual da
de utilidad una fuerza motriz de mas de 200 caballos. Esta-

bleció un taller de mdderia con dos cubilotes para fundir

desde luego muchas piezas de hierro colado que se necesi-

taban eu la fáb
, y comenzó la construcción de los altos hor-

nos, continuando después con la correspondiente á la fundi-

ción de cañones y talleres de barreno y torno
,
cuyas obras

han necesitado mucho tiempo.

El horno número 1.° se encendió y comenzó su primera

campaña en el mes de agosto de 1848, dando desde Juego
resultados satisfactorios

, y en 25 de julio de este año de

1819 ha empezado ya la fundición de cañones con la mayor
perfección, y las pruebas verificadas con un cañón de hiérro

colado producto de esta fáb.
,

justifica que son tan buenos

como los mejores que puedan fundirse en el estranjero,

resultado de mucho valor para el porvenir de nuestra in-

dustria militar en la seguridad y defensa de nuestras costas

y plazas, y en la dotación de la marina; y debida en su eje-

cución al celo , á la actividad y á los conocimientos del te-

nieniente coronel de artillería "Elorza, que auxiliado por. los

demás gefes y oficiales destinados á la fáb. de Trubia , ha

sabido corresponder á la confianza y á las esperenzas del

Director General de artillería y á las del Gobierno supremo
del Estado.

Edificios de la fábrica. Ocupa esta un espacio de

900,000 pies cuadrados, en el cual hay 100 casas y 29 edi-

ficios destinados para el servicio de almacenes y talleres; en

realidad no forman calles, pero su plaza es grande y de buen

aspecto comparada con la población. La forma un cuadrilon-

go
, cuyo lado mayor es de 264 pies y 1 08 el menor ; sus la-

dos los componen-, primero , el taller de los altos hornos , el

de herrería y las fraguas del de construcción: segundo , un

edificio llamado el Palacio, que sirve de habitación al direc-

tor, comisario
,
capitán del detall ; otros dos destinados pa-

ra habitaciones de empleados y la escuela de niños : ter-



TRU
cero, la capilla y molderia de adornos al S.; y cuarto, la es- !

tremídad de una manzana de casas al N. Ademas de estos
edificios hay otros dos de muy buena arquitectura, que aca-
ban de construirse y que sirven para pabellones de los ofi-

ciales de artillería.

Las oficinas ocupan un edificio sólido y capaz
, que ade-

mas de los despacho.-* del director y demás empleados de la

fábrica , contiene una biblioteca con 950 volúmenes , en su
mayor parte de obras científicas de mucho precio, pues cor-
respondiendo á los trabajos y operaciones industriales van
siempre acompañadas de planos y láminas de mucho valor.
Pero los edificios mas notables y que mas llaman la atención
por su grandiosidad y elegancia son los talleres de fundi-
ción, de barrenar y tornear.

Población, contribuciones é instrucción. La pobl. su-
be á 581 hab., y solo paga la contribución de consumos, que
asciende á 2,613 rs. Hay una escuela de primeras letras pa-
ra niños, á la que asisten 65 alumnos, y cuyo maestro tiene

asignados 3,000 rs. al año pagados con exactitud; y otra de
ninas con 44 discipulas, á las que se les enseña á leer , es-
cribir, hacer calceta, coser etc.; y desde el mes de enero pró-
ximo de 1850 se establecerán porla noche clases de geome-
tría, mecánica y dibujo aplicado á las artes

,
parala instruc-

ción de los obreros; siendo condición espresa en todos los

que se contratan actualmente la asistencia á estas clases, tan
luego como se establezcan en la fábrica.

Industria. La fundición de cañones y la fabricación de
municiones de hierro colado , son los primeros y mas aten-
dibles objetos de las labores de la fábrica ; pero ademas se
han planteado molderias de máquinas , adornos, y la fabri-
cación de acero y de limrs, en la estension bastante para
abastecer de estos artículos á todos los establecimientos del
cuerpo de artillería.

La fusión y beneficio de los minerales se obtiene en dos
altos hornos, situados en el centro del taller de fundición,

exactamente iguales en su forma y dimensiones. Su figura
es la de una pirámide truncada de 36 pies de lado en la ba-
se inferior

, y 24 en la superior con 48 pies de elevación,

y á espaldas de estos hornos se hallan colocados los apara-
tos para calentar el aire inyectado en los hornos , siempre
que sea necesario. A su der. está el taller de molderia de
barro, el cual tiene su grúa vertical con la elevación y resis-
tencia paralas operaciones propias de este taller.

Inmediata al mismo y al lado del horno alto, número pri-
mero, está situada la máquina de viento sin balancín, y
compuesta de dos cilindros de hierro colado de 5 pies de
diámetro y 6 de carrera los émbolos. El viento se deposita
conduce á los hornos y cubilotes por un tubo de chapa de
ierro llamado regulador, de 4 00 pies de longitud y 5 1/2

de diámetro; y por último, esta máquina recibe el movi-
miento de una" rueda de artesas de 27 pies de diámetro, cu-
yos cajones tienen 8 1/2 de longitud y uno de altura

; gasta
1,600 pies cúbicos de agua por minuto, y su fuerza es la

de 40 caballos próximamente.
Dentro del mismo taller de los altos hornos se ha estable-

cido la molderia ordinaria, destinada á fundir piezas de ma-
quinaría y otros objetos de hierro colado, y para este tra-
bajo hay dos cubilotes y una grúa trasversal (o cabriolé per-
feccionado) que tal vez sea la primera de su clase, que se
haya establecido en el continente

; y destinada á facilitar el

movimiento de las cajas y la conducción de los moldes etc.
Las carboneras están situadas á espaldas del taller de que

va hecho mérito y son capaces y sólidas.

Fundición de cañones. Este taller tiene 84 píes de lar-
o y 60 de ancho , y adosados á la pared del testero se
alian 6 hornos de reverbero unidos dos á dos

, y al frente
de estos hornos la fosa para colocar los moldes en que se
funden los cañones. Inmediata y al lado está una magnifica
grúa vertical giratoria, apoyada solo por su estremo inferior

y capaz de sostener pesos de 550 qq. Ademas hay también
otras dos grúas portátiles para facilitar el moldeo de los ca-
ñones, y otras mas pequeñas destinadas á cargar los hornos.
La armadura de esta oficina es de hierro forjado elegante y
sólida á la vez

, y la cubierta de chapa de hierro.
Taller de tornear y barrenar artillería y de construc-

ción de máquinas. Se halla este taller próximo al déla
fundición de cañones, y es de 244 pies de largo y 48 de an-
cho, y contiene •. 1.° dos máquinas de barrenar y tornear
artillería

; 2.», una para tornear los muñones; 3.» una de

TRU 163
centrar las piezas; 4.°, una destinada á abrir el oido. La
grúa de este taller es capaz de levantar pesos de 330 qq.
Ademas deben establecerse en este taller 4 máquinas de
barrenar

, con las cuales podran concluirse anualmente 300
piezas de artilleria de grueso calibre

, agregándose asi mis-
mo los tornos máquinas de aplanar, do taladrar y demás
necesarias en el taller de construcción do máquinas; detras
del taller se hallan establecidas 6 fraguas y un banco con
los tornos necesarios pa:a la forja y lima; y por último, y á
espaldas del taller de barrenar artilleria se ha colocado el

de fabricación de municiones con el cubilote destinado á su
trabajo.

La fuerza motriz en este taller se deriva de una rueda de
hierro de 36 pies de diámatro, y 6 1/2 pies de long.

, y 15
pulgadas de profundidad en los cajones y la cual da también
el movimiento á dos ventiladores, que dan el viento al cubi-
lote y fraguas con una fuerza de 40 caballos. El techo de
este taller es de chapa de hierro acanalada.

Fabricación de aceros y limas. Interin se construye el

edificio para la fabricación del acero en las dos clases de
cimentado y fundido, asi como de limas, se han establecido
dos talleres provisionales con un horno de cementación y
otro de acero fundido de ensayo, y 6 fraguas, con la dota-
ción de obreros limadores y 14 picadores de limas naturales
del pais, los cuales dirigidos por dos maestros estranjeros

fabrican ya limas de muy buena calidad
, y en cantidad su-

ficiente para el consumo de las maestranzas y fábricas de
artilleria: una rueda hidráulica de hierro colado do 18 pies

de diámetro mueve el martinete empleado en estirar el ace-
ro de cementación v fundido

;
pero cuando esta fabricación

tenga su completo desenvolvimiento se establecerán otros

martinetes movidos con máquinas de vapor.

Hay también una molderia de adornos en la cual se funden
los balaustres, antepechos y balcones que se necesitan para
los edificios de la fábrica; algunas piezas delicadas de me-
cánica, toda clase de bustos, y balas de metralla, todo con
notable perfección y mucha economía. Para el trabajo de
este taller hay una grúa vertical giratoria apoyada en sus
dos estrenaos: un cubilote y dos hornos de viento, y en lo

sucesivo se construirá otro cubilote destinado á fundir bron-
ce. Para el servicio de la fábrica tiene asi mismo los talleres

de herrería, cerrageria y carpinteria y hornos destinados á

la fabricación continua de cal , de tejas y 15 destinadas ála
del cock

Está en construcción el edificio en que deben establecerse
los cinceladores de los bustos fundidos, la litografía, el ta-

ller de modelos y el de escarpa ; y se halla ya concluido y en
trabajo el laboratorio completo para hacer los ensayos y los

análisis de los minerales, escorias y demás sustancias pro-
ducidas en la fabricación.

Los molinos de la arena y tierra destinada á la molderia,

asi como el carbón y el Cock , reciben el movimiento de
una rueda hidráulica de hierro colado de 1 8 pies de diáme-
tro, que también es el motor de los cilindros destinados á

la limpia de las municiones, y de la máquina que trabaja y
prepara las arcillas empleadas en la fabricación de ladrillos

refractarios.

Actualmente se va á proceder á la construcción del taller

destinado á la fabricación del hierro forjado, y en lo suce-
sivo se hará del edificio en que se acomode el trabajo de las

piezas de hierro de igual especie para máquinas y aun ca-
ñones de este metal de grueso calibre y con bastante eco-
nomía.

Fabricación de fusiles. Para utilizar las aguas del Tru-
6m,sehan establecido en esta fab. los bayoneteros, ba-
quetéeos y cañonistas de la de fusiles de Oviedo. Hay 6 bar-
renas verticales movidas por otras tantas ruedas horizonta-

les; y se ha aprovechado el agua que se emplea en la rueda
hidráulica de la máquina de viento en otra de hierro á la

Poncelct,de 18 pies de diámetro dostinada en moverlas
máquinas nuevas de barrenar y tornear los cañones de fusil;

para abrir las roscas de las chimeneas, los oidos, etc. , asi

como las piedras de desbastar las baquetas y de acicalar es-

tas y las bayonetas.
Se están construyendo casas y fraguas en el barrio Juni-

gro sit. á la orilla der. del r. Truiba y á la parte ep&esta del

puente, con el objeto de reunir todos los armeros existentes

en esta fáb. y en (irado, y con ol tiempo los de Oviedo, con

grandes ventajas y economías para la labricacion de fusiles.

i,
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TRU
tos carboníferos hay descubiertas muchas capas de carbón,

pero las que se utilizan al presente son.-

Capas. Potencia. Inclinación.

Pepa 2 pies. 70 á 80°

Manuela 3 1/2 á 4 Id.

Rosa 3 4/2 á o Id.

Luisa 3 1/2 á 4 Id.

Teresa 6 Id.

Paca 3 1/2 4 Id.

La galería principal de estraccion se ha establecido en la

capa Pena, en inzon á la mayor solidez del terreno.

El carbón producido por estas capas es por lo general de
muy bueDa calidad y bastante bituminoso para que con el

menudo pueda fabricarse el cock.
En general el techo y muro de estas capas es de poca so-

lidez por lo cual exige "entibarse
, y sólidamente.

Esplotacion. Actualmente se llevan las labores en las

capas Paca, Luisa, Rosa, y la esplotacion por tallas, cuyos
macizos tienen 60 pies, con dos galerías una en la parte su-
perior para estraer el carbón á la superficie, y la segunda ó
mlerior destinada á la ventilación y para conducir las tierras
empleadas en el relleno. El macizo se divide en 6 partes ó sec-
ciones de 10 pies de altura cada una (que se llama banco) y
el todo presenta la forma de una escalera inversa. La dis-
tancia entre banco y banco es de 10 1/2 pies, y en 24 horas
avanzan 3 1/2, y seprocede de modo que el trabajo de ar-
ranque se hace durante el dia y por la noche el terraplén.

El carbón mineral de estas minas abunda de gas h.ydró-
eeno carbonado mas que en ninguna otra de Asturias, y por
lo tanto hay necesidad de usar las lámparas de seguridad
en muchas ocasiones, empleándose lasllamadas de Maesslcr.

Producto de las minas. Han producido
« ° 4846 44,473 qq. 53 lib.

1847 44,354 qq. 82 id

1848 100,563 qq. 79 id.

185-9 4 01,936 qq. 62 id.

Total 255,328 76

üe este carbón se han reducido á cock 100,000 qq. en los
hornos construidos en Riosa y han producido

4848 21,257 9 q. 86 lib. Cock.
Hasfa fin de setiembre 4 8Í-3 29,301 50

50,569 36

La esplotacion de las minas está encargada á un iugenie-
ro belga, que bajo la dirección y órdenes del director de la

fábrica, lleva sus labores con un maestro minero, y 4 00 á
420 obreros de todas clases. El transporte se hace en las

minas con wagones de chapa de hierro, que cargan 4 2 qq.
de carbón

, y en caminos de hierro establecidos en las ga-
lerías.

Hay en Riosa , 6 casas destinadas á los empleados y un
cobertizo para los trabajadores ; una fragua que trabaja en
la compostura de las herramientas; el almacén de efectos y
útiles , etc. ; y 34 hornos en los que se fabrica el eoc' .

Debiéndose aumentar considerablemente la estraccion del
carbón á medida que tomen mayor ensanche las labores de
la fábrica, y que haya operarios, que por su número é ins-
trucción permitan dar mas actividad al laboreo de las minas,
se procederá muy pronto á la construcción de un ferro-
carril que las en'ace con la fábrica, y en el cual se hará e!

trausporte con caballerías y obteniendo considerables ven-
tajas sybre el método practicado en la actualidad.

Por último, para utilizar el terreno que abrazan las per-
tenencias de las minas , se han hecho en ellas grandes siem-
bras de pinos y plantíos de robles, fresnos, hayas, alisos y
otros árboles

,
siempre útiles en un establecimiento in-

dustrial.

Minerales de hierro. La esperieucia ha demostrado que
el hierro colado obtenido con solo el mineral procedente de
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Castañedo del Monte no es de buena calidad en Ja fabrica-

ción de cañones, y para remediar esta dificultad se han
reconocido y registrado los de Bayo, Sograndio, San Clau-
dio, San Estéban de Morcin , Udrion , Las Cruces y San
Andrés, que se hallan en un rádio de 4/2 á 2 4/4 leg. de la

fáb.
, pero aun no se han hecho en estns criaderos trabajos

de consideración.

Mina de Castañedo. El mineral es un peróxido de hierro

en ganga arcillosa, bastante rico y muy fusible; contiene 45

á 50 por 100 de hierro.

Mina de Bai/o. Peróxido de hierro con ganga cuarzosa

y bastante refractaria; contiene de 40 á 4o por 100 de
hierro.

Minas de San Andrés. Las Cruces, Udrion , San Pedro
de Nora y Pandetroucos, son en realidad areniscas ferrugi-

nosas, que llegan á contener hasta 40 por 100 de hierro en

algunos casos, notándose en este mineral que contiene una
pequeña cantidad de fósforo.

Minas de Sograndio y San Claudio. Pertenecen á los

hidróxídos, son bastante ricas en hierro, y contienen tam-
bién el fósforo en cantidad notable. Estos minerales no son
abundantes en dichos criaderos, y su precio al pie de fáb.

es mayor que los anteriores, por cuj a razón no pueden em-
plearse en las proporciones que convendría hacerlo.
Mina de San Sebastian de Morcin. Corresponde á las

hematites y es muy rica en hierro
, y se cree con mucho

fundamento que se podrá emplear con mucha utilidad para

obtener el hierro colado que se emplee en la fabricación de
cañones. En el mismo local se ha encontrado una capa de

mineral de cobre
,
que tal vez pueda beneficiarse con ven-

tajas.

Por la descripción de los edificios, talleres, máquinas,
mineral , combustible y demás elementos que constituyen la

fáb. de Trubia
, puede formarse una idea, aun cuando no

completamente exacta , de la importancia de un estableci-

miento industrial de mucho porvenir, y cuyo completo de-
senvolvimiento traerá ventajas inmensas tanto para la in-

dustria aplicada á la guerra , como á la general del pais en
las grandes é importantes secciones derivadas del hierro y el

acero en sus dos clases de fundido y forjado. Su posición á
espaldas de la cord. de León y á dist. de la frontera , á las

orillas de un r., que le suministra la fuerzi para sus máqui-
nas, y sobre los criaderos de hierro y de combustible, reúno
cuantas circunstancias pudieran exigirse en las empresas
industriales, y ciertamente se ha d;ido un gran paso fomen-
tando (ó mejor dicho creando) esta fáb. de nuevo, que pro-

mete ser el núcleo del trabajo del hierro á que está llamada
la prov. de Asturias, eminentemente fabril, por su carbón,
por sus saltos de agua, minerales, etc.: y si se alcanzase
regularizar en Trubia (como de ello se trata) la fabricación

de máquinas de vapor y locomotores y todo el material de
caminos de hierro, crecería la importancia de aquel distr.

y la riqueza industrial de la prov. de Asturias, llamada á ser

en España la especial en el trabajo del hierro.

TRUBIA (SfA. María): felig. en la prov., part. jud. y díóc.

de Oviedo (2 leg.), ayunt. de "Grado (2 1
. sit. á la izq." del r.

Nalon ; la combaten todos los vientos ; el clima es templa-
do y algo propenso á tercianas. Tiene 250 casas en los

1. de Carnales, Cuesta, Nalon
,
Perlin, Pertavia, Riera de

Trubia , San Andre-; y ViUarin ; y los cas. Barguero , Sta. Eu-
lalia, Santiago, Retuertas , Llama , Vega, Campo, y Vive-
ro. Hay escuela de primeras letras, frecuentada por unos
30 niños de ambos sexos , cuyos padres dan al maestro la

retribución convenida. La ¡gl. parr. (la Natividad de Nlra.
Sra.) se halla servida por un cura de primer ascenso y pa-
tronato real. También hay 8 ermitas que nada de particu-
lar ofrecen. Confina el téum. N. Biscones y Udrion ; E. Pin-

tona y r. Nalon; S. Caces y Tuñon, y O. Sama y Bayo; en
el centro y algo inclinado al N. exi.-te la fáb. de Trubia.- y
al O. una peña elevada llamada Guanga

, que se dice fue

cast. de moros. El terreno es de mediana calidad : le baña
el r. Trubia, que á corta díst. confluye en el Nalon: hay
los montes denominados Monfelloi y Panzaranda despobla-

dos, prod.-. escanda , trigo, maiz, centeno , cebada , lino,

cáñamo
,
arvejos

, patatas , castañas, nueces, avellanas y
otras frutas; se cria ganado vacuno, caballar, de cerda, la-

nar y cabrio; caza cíe perdices , arceas , becadas y otras

aves", y pesca de truchas
,
anguilas

,
lampreas y salmones.
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ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl.: .'360 vec, 1,000
almas, contu.: con su aynnt. (V.).

TRUCIOS: valle con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á

Bilbao 7 lea.), part jud. de yalmaseda (2 1/2), aud. terr.

de Burgos (21), c. g.' de las Provincias Vascongadas (á Vi-
toria 11), dióc. de Santander (13). srr. en una vega á las

márg. de un riach ; clima templado y húmedo , como el

resto de las Encartaciones. Tiene 180 casas esparcidas en
los barrios de el Puent e , la Calera , Gordon , Cueto , Roma-
na y Pando; casa consistorial y cárcel en local destinado
á escuela; hállase esta concurrida por unos 80 alumno; de
ambos sexos y dotada con 4,(520 rs. ; hay varias fuentes de
aguas esqutsilas; igf. parr. (San Pedro de Romana) funda-
da en lo ant. por los Señores de Vizcaya , reedificada y en-
sanchada en 1^4*» según indica una inscripción existente
éí) su c-quina oriental, y servida por 3 beneficiados patri-

moniales, que provee en concurso el oh. de Santander; S
ermitas bajo la advocación de San Roque, San José, La
Trinidad, Sta. Isabel y El Cristo. El térm. confina N. Gu-
riezo ; E. Árcentales, S. Villaverde, y O. Carranza; den-
tro de su circunferencia y en los alrededores hay montes

y sierras calvas, escepto en la parte de Cuelo, donde exis-

te uno de piedra caliza con algunos arbustos. El terreno
aunque algo quebrado , es de buena calidad y bastante pro-
ductivo ; le atraviesa el riach de que so ha hecho mérito.

caminos : locales en buen estado. El correo se recibe de la

Nestosa por peatón, los lunes, jueves y sábados, prod.-.

maiz ,
trigo , alubias y chacolí; ciia ganado vacuno, caba-

llar , lanar, cabrio y de cerda; caza de liebres, perdices,

jabalíes, zorros, lobos y corzos; pesca de truchas, angui-

las y bermejuelas. ind.: 2 ferrerias y 2 molinos harineros.

comercio: cstraccion del fierro labrado, posl.: 100 vec,
410 alm. ;

pero los datos particulares hacen subir la pobl.

á 1,000 alm. renta líquida terr.: 7,883 rs. 4 mrs.

En 1740 se separó este valle del sen. de Vizcaya en lodo

,0 económico y participación de empleos; pero se volvió á

«nir por escritura de 15 de junio de 1800, con asiento y vo-

to activo y pasivo en las juntas de Guernica, sin diferencia

alg'ina como las otras repúblicas del sen.: desde entonces

lia seguido la suerte común del pais

TRUCHAS : I. en la prov. de León (14 leg.\ part. jud. y
iííóc. de Astorga (7), aud. terr. y c. g. de Valladolid (30); es

cab. del ayunt. de su mismo nombre, á que se hallan agre-

gados los pueblos de Iruela ,
Truchillas, Villarino, Yaillo,

'juintanilla de Yuso, la Cuesta, Yaldavido, Corporales, Vi-

llar del Monte, Manzaneda , Cunas y Pozos, sit. en medio
del valle que forman las dos sierras que comprenden la alta

Cabrera ; sus enfermedades mas comunes son pulmonías,

dolores de costado, reumas y afecciones de estómago. Tiene

80 casas, escuela de primeras letras, dotada con 500 rs., á
que asisten unos 40 niños; igl. parr. (Sta. Coloraba), matriz

de la Cuesta y Yaldavido, servida por un cura de primer
ascenso y libre provisión ; una ermita (el Sto. Cristo), y bue-
nas aguas potables. Confina con los anejos, Iruela, y Tru-
chillas. El terreno es arenisco

, y le fertilizan las aguas que
bajan de Truchillas y Corporales. Pasa por la pobl. el cami-
no de herradura de Carballeda á Galicia : recibe la corres-
pondencia de la Bañeza. prod.: lino, centeno, patalas y
bastos, cria ganados, caza de perdices y liebres, y pesca
de truchas, ind.: telares de lienzos, y paños ordinarios, un
halan, 5 molinos harineros, y el hilado, comercio: se es-

traen ¡as manufacturas . y muletas que recrían hasta los dos

ó mas años , llevándolas á la feria de Mairena ; y se importan
vinos y otros artículos de consumo que fallan, pobl.: de todo
el ayunt : 30 í vec, 4,368 alm. cap. prod.: 3.714,724 reales.

IMP.: 1
'.) 2,072. CONTR . : 28,780 rs. 6m-s.

TRUCHELLES : ald. desp de la prov. de Castellón de la

Pláná, part jud. de Villareal, térm. jurisd. de Onda. Estu-
vo srr. á la ííist. de 1 leg. N. de la misma, en una hermosa
llanura que se esliendo á la márg. izq. del r. Mijares: la

edificaron y habitaron los moros, uo quedando hoy mas
restos que unas casas de campo ó masías.

TRUCHILLAS: I. en la prov. de León (14 le-.), part.

jud. y dióc de Astorga (7), aud. terr. y c. g. de Valladolid

(30), ayunt. de Truchas, sit. en un pequeño valle; su cli-

ma cí frió y húmedo ; sus enfermedades mas comunes reu-

mas y afecciones de estómago. Tiene oli casas ; igl. parr.

(San Pelayo) servida por un cura de ingreso y libre provi-
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sion ; una ermita (la Yera-Cruz) , y buenas aguas potables.
Confina con Iruela , Truchas, Valdavido, Vega del Castillo,

Villarino y Sta. Eulalia. El terreno es arenisco ,
pedrego-

so y de secano. Hay arbolado de robles y abedules. Los
caminos son locales : recibe la correspondencia de la Ba-
ñeza. prod.: centeno, lino, patatas v pastos; cria ganados;
caza mayor y menor, y pesca de truchas, pobl.: 40 vec,
187 alm. contr.: con el ayunt.
TRUSBA: r. en la prov. "de Búrgos, part. jud. de Villar-

cayo : nace en el sitio llamado Estacas de Trueba , montaña
de Pas, térm. de la v. de Espinosa de los Monteros: baja
por el concejo de Barcenas , con el aumento de varios arro-
yos; sigue hácia Espinosa, de donde continúa en dirección
de la merindad de Montija; eutra por Loma; atraviesa en *

Villalazara la carretera de Búrgos á Laredo, por un hermo-
so puente

;
pasa por el Rivero y Barcenillas, entrando des-

pués en jurisd. de las 14 ald. por Santiurde. De aquí sigue

á Villamezan , Medina de Pomar y Bustillo , para incorpo-
rarse al Nela entre Pasa y Moneo. Durante su curso im-
pulsa las ruedas de algunos molinos harineros; cria truchas,

barbos y alguna anguila , arrastrando en su corriente mucha
piedra redonda y bastante gruesa

, que dificulta su paso á
las caballerías que le han de vadear.

TRUEBANO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera

y felig; de Sta. María de Lugo (V.).

TRUEBANO y VILLASECINO: l. en la prov. de León (10

leg.), part. jud. de Murías de Paredes (4), dióc. de Oviedo

(40), aud. terr. y c. g. de Valladolid (.30 1, ayunt. de la Ma-
jua. sit. entre dos peñas; su clima es frió; sus enfermeda-
des mas comunes dolores de costado, pulmonías y reumas.
Tiene 30 casas; escuela de primeras letras con Villaseci-

no, dotada con 400 rs., á que asisten 30 niños ; igl. parr.,

común también á dicho Villasecino, dedicada á San Andrés,

y servida por un cura de ingreeo y patronato laical; una
ermita propiedad del vecindario, y buenas aguas potables.

Confina con Sto. Millano, prov. de Oviedo , Abelgas y Ri-

balago: en su término hay un caserío ó braña, que sirve

para veranear el ganado vacuno , y elaborar la manteca y
queso, principal ind. de los moradores, prod.: ceuteuo, tri-

go, legumbres, patatas, nabos y pastos; cria ganados, con
especialidad vacuno, caza mayor y menor, entre aquella la

de osos ,
que por guarecerse de la nieve se meten en cue-

vas, donde permanecen los meses de noviembre á febrero,

alimentándose solo de la sustancia que sacan de sus manos
lamiéndoselas continuamente; de modo que salen tan es-

tenuados cuanto gordos y robustos se metieron, ind.: tela-

res cVe paño vasto, que se llevan á Asturias, pobl.: 30 vec,
100 alm. contr. : con el ayunt.
TRUEBE: 1. en la prov. de la Coruüa . ayunt. de Sta. Com-

ba v felig. de San Cristóbal de Mallon (V.).

TRUENO: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de He-
llin , térm. 'jurisd. de Líetor.

TRUFAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Pedro de Santaballa (V.)-. pobl. -. 4 vec. 44

almas.

TRUJA (Santa): cas. en la prov. de Huesca, part. jud.

de líenabarre , jurisd. de Yillacarli.

TRUJILLANOS: 1. con ayunt. en la prov. de Badajoz (10

leg.)
,
part. jud. de Mérida (1) , aud. terr. de Cáceres (40),

dióc. de San Marcos de León (Llerena 44), c. g. de Estre-

madura. sit. en una llanura, es de clima cálido; reina el

viento E. y se padecen tercianas. Tiene 70 casas; la de
ayunt.; cárcel; escuela dotada con 800 rs. de los fondos

públicos , á la que asisten 20 niños de ambos sexos ; igl.

parr. (La SSma. Trinidad) con curato de entrada y provi-

sión de S. M. á propuesta del Tribunal Especial de las Or-
denes Militares , como perteneciente á la de Santiago; en
los afueras una ermita con el título de San Pedro, y el ce-

menterio. Se surte de aguas potables en un pozo y 4 fuentes

do las inmediaciones. Confina el térm. por N. con el de

Mirandilla ; E. San Pedro; S. Don Alvaro
, y O. Mérida , es-

tendiéndose de 4/2 á 1'4 leg en todas direcciones, y com-
prende una deh. boyal con 1000 fan de cabida, pobladas

de encinas , y otras 1,000 fan. de labor. Le baña la rivera

Albarregas en dirección de E. á O. El terreno es des-

igual y ie buena calidad : los caminos generales , cruzan-

do de E. á O. la carretera de Madrid á Badajoz : el correo
se recibe en Mérida por balijero dos veces á la semana.
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TRÜJILI.O, cab. del part.

Aldea Centenera.

TRU

Aldea del Obispo.

Cumbre.

21/2 6

4
|

8

3
!
2

5 ! 9
|

7

8 12¡ 7

14

23

-51

U 1 12

26; 25

45 43

Deleitosa.

Escurial.

20

21 1 18

43 37

Ibahernando.

Jaraicejo.

6
¡

1

5 ! 1
i

3
|

2

4
|

2

9
¡
6

1
¡
2

7

17

18

Madroñera.

Miajadas.

6 |
Plasenzuela.

Puerto de Sta. Cruz.

5
j

1

* 3
¡
4

6
j

4
j

1

2 9 ! 6

Robledillo.

Ruanes.

Sta. Ana.

Sta. Cruz de la Sierra.

Sta. Marta.

51/2

21/2

16

21

Torrecillas de la Tiesa.

Villamesía.

8 ! Cáceres, cap. de prov. y aud. terr.1

1

18 14 Plasencia, dióc.

28
j

Badajoz, c. g.

41 1 Gil Madrid.

sit. al SE. de la prov.; goza de clima templado , atmós-
fera despejada y clara ; reinan los vientos N. y E. y se pa-
decen intermitentes de todos tipos como enfermedad domi-
nante : contina al N. con los parí, de Plasencia y Navalmo-
ral de la Mata ; E. el de Logrosan ; S. Don Benito (Badajoz);

y O. Montanches y Cáceres: su estension de E. á O. desde
el térm. de l;i Herguijuela hasta el de Salvatierra y puente
de Tajuña , en que principian los de Montanches y Cáce-
res, es de 3 leg por el primer punto, y 6 por el segundo;
de_N. á S. desde el de las Casas del Puerto , ó el de Torre-
jon el Rubio hasta eldeMedellin, de 11 á 12 leg., ocupándola
cap. próximamente el punto céntrico de estas lineas. Su
teriíeno es áspero y montuoso en su mayor parte, cruzán-
dole montañas bastante elevadas, .cuajado de berrocales
en tod;is direcciones, y muy abundante de aguas. Las
principales de estas montañas" son las del puerto de Mira-
vete, procedentes de la sierra de Guadalupe ¡entran en ter-

reno del part., entre Deleitosa y Roturas y concluyen entre
Jaraicejo y Torrcjon, formando una línea de 4 leg., en cuyo
centróse halla el puerto de Miravete, para dar paso á la

carretera general de Madrid á Badajoz, sin otro tránsito al-

guno , á no ser varias veredas propias solo para el ganado
cabrío: á una y otra parte del camino, hay sierras peladas

y de bastante elevación , encontrándose luego que se pasa
J

el puerto y donde princia el térm. de, esto part. iud. una
sinuosidad ó recodo á su izq., que ofrece peligros a los pa-
sajeros, por lo montuoso del terreno, y por su der. una
garganta tan profunda y sumamente escabrosa, en la cual

es difícil penetrar -. la piedra que en ella se encuentra es de
pizarra y rollo suelto do cuarzo: tiene algún arbolado de
encinas, alcornoques y acehuches, y el resto de sus espe-
sos bosques se compone dejara, madroño y otras malezas,

que por algunos sitios son impenetrables. Por la parte de
S. se encuentra una pequeña cord., desde la sierra de Sau-
taCruz á la de Montanches, que tiene en este part. 2 1/2 leg.

de estension
,
que también corta la citada carretera

, y á

1/4 leg. de su travesía se encuentra el pueblo llamado

Puerto de Sta. Cruz. La cabeza de esta cord. es de bastan-

te elevación y de difícil acceso; abunda sin embargo eu
buenos pastos y en toda clase de producciones, siendo de
notar en ella los efectos de rara electricidad que indicamos,

hablando de aquel pueblo: desde la carretera descendiendo
al O. se encuentra otro camino que atraviesa esta cord.,

pasando por Ibahernando en dirección de Miajadas; mas
abajo se halla otro paso á que dan el nombre de Puerto de
la Cagaluta en dirección de Robledillo á Miajadas

, y toda
está alternada de colinas mas ó menos elevaüas, pero todas

de muy buen terreno ; y aunque abunda en monte baio de
jara , charneca y otros arbustos , tiene muchos pedazos
que se aprovechan con labores para centeno, y nasta la

altura de 1/2 leg hay varios cercados en abundantes pra-

deras de buenos pastos, y otros destinados á plantío de
viñas y olivos: tiene asimismo varios manantiales de bue-
nas aguas, y de ellos se surte la cañería que provee abun-
dante á la v. de Sta. Cruz de la Sierra, sit. al O. déla
misma. Todo el part. abunda ademas en deh. de pasto para
los ganados trashumantes, y se disfrutan con los que bajan
de León, Burgos, Soria y Segovia, de lanar, yeguar y ca-

brio; y de Avila de las mismas clases y vacuno; y sin per-

juicio de estas deh., quedan muchas que se aprovechan
con los ganados del pais, y en las mismas se hacen las la-

bores para la siembra de cereales: hay también buenos
montes de encina que proveen de carbón y leña á todo el

part, y gran parte del de Cáceres.
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Ríos y arroyos. Le bañan los r. Almonte, Bárdalo,

Gibranzo, Magasca, Tamu¡a y Tozo; y losriach. Arroyo-
moion , Mayasquilla ,

Merlinejo, Pizarroso yZarca.de
toaos los cuales hemos dado las descripciones oportunas
en sus respectivos art.

Caminos. La carretera general de Madrid á Badojoz,
atraviesa este part. en un tramo de 12 leg. desde el puerto
de Miravete, pasando por Jaraicejo, parada de postas del

Carrascal, Trujillo, Puerto de Stai Cruz, Villamesia y Mia-
jadas donde concluye: le atraviesa también de S. a N. el

de Castilla, que es de herradura y en muy mal estado; pero
de mucho tránsito de arrieros; viene desde Abertura á
Trujillo, Aldea del Obispo y venta de la Barquilla donde
termina el part., y sigue después á Torrejon el Rubio y Pla-
sencia: el mal camino que en el art. de prov. de Cáceres
dijimos existia para comunicar esta cap. con la carretera
de Madrid, se está abiiendo de nuevo y principia en Truji-
llo, deja á su izq. la venta de la Malilla", pasa el r. Tamúja
por su puente donde termina el part. y sigue á Cáceres
dejando a su izq. el pueblo de Sierra de Fuentes.

Producciones. La generalidad de los pueblos solo tienen
cereales, algunos cosechan aceite y vino, y son pocos los
ue poseen frutales y verduras; abundan empero los gana-
os lanares, fino, blanco y negro; el vacuno, cabrio, caballar

y de cerda; mucha caza de todas clases y la pesca ordina-
ria de los rios.

Industria y comercio. Si se esceptua la agricultura, la

cual permanece atrasadísima, sin procurarse en ella nin-
gunas mejoras, no se halla otra ind. que algunos tejidos de
lienzos caseros muy ordinarios, los molinos harineros y los
oficios precisos para las necesidades de los pueblos: los
jornales son por lo común de 2 á 3 rs. en invierno, y de 4
a 5 durante la siega : se esporta el sobrante de cereales con
ventaja á Portugal , cuando hay permiso, y algunas veces
á Cataluña por Sevilla: los ganados de todas clases salen
a Madrid, Castilla la Vieja, Cataluña, Aragón y otros pun-
tos, sin que haya necesidad de importar fruto alguno , á
escepcion de las legumbres y frutas que bajan de la (Jera de
PJasencia. Los principales mercados son los que se hacen
todos los jueves en Trujillo, lo mismo que las ferias que se
celebran en esta c.

Estadística criminal. Los acusados en este part. ind.
en 1 8 í 3 fueran 88, de los que resultaron absueltos déla
instancia 13, libremente 18, penados presentes 36, contu-
maces 21 , reincidentes en el mismo delito 7 , en otro dife-
rente 9 ; de los procesados G contaban de 10 á 20 años , 52
de 20 á 40 y 9 de 40 en adelante; eran hombres 79 y muje-
res 8 ; solteros 42 y casados 25; sabian leer y escribir 29;
ejercían ciencias ó artes liberales I y 66 artes mecánicas;
de 21 acusados se ignoraba la edad , el estado y el ejerci-

cio y de 59 la instrucción.

En el mismo período se cometieron 43 delitos de homici-
dio y de heridas con 2 armas blancas de uso lícito y 7 ins-
trumentos contundentes.

TRl'IILLO: c. con ayunt. en la prov. y aud. teir. de Cá-
ceres (8 le-g,). part. jud. de su nombre, dióc. de Plasencia

(44), c. g. de Estremadura (Badajoz 22),cab. de aici-
prestazgo y de part. administrativo, con comandancia de
armas.

Situación y clima. Sit. sobre una colina la mas eleva-
da de su circunferencia , en el radio de 2 leg. y en el cen-
tro de un inmenso berrocal

,
que hay que atravesar por es-

pacio de I leg. por cualquier punto que se vaya; es de cli-

ma templado y muy sano ; reinan frecuentemente los vien-
tos del N. y O. en años secos y frios ; E. y S. en los lluvio-
sos y templados, y se padecen pulmonías en invierno,
inflamatorias en primavera y verano, é intermitentes en
otoño.

Interior de la pobl. y sus afueras. Se divide la c.

en antigua y moderna : la primera parte lleva el nombre de
Villa ; fue arruinada casi en su totalidad por los franceses
en el año 1809

, quedando solo algunas casas de mucha so-
lidez, las ¡gl. de Santiago, Sta. María , San Andrés, Vera-
Cruz y el conv. de la Conecpcion; estaba amurallada, y á su

¡

estremo NE. se halla un fuerte cast.
, que estaba muy déte- i

riorado cuando vivíamos en paz, pero que repararon lo*
franceses, y que fue mejorado en 1837, hallándose en
buen estado ; la pobl. moderna se halla á la falda de la ante-

|
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rior al E.

, y ambas componen 800 casas de dos y tres pi-
sos, antiguas generalmente y de pocas comodidades por
esta razón; aunque también las hay bastante buenas y de
escelente aspecto; forman 24 calles, anchas generalmente,
bien empedradas todas y con regulares aceras ; 6 plazuelas
bastante capaces, y la plaza de la Constitución, edificada
entre las pobl. ant. y la nueva

,
grande , cuadrada, con es-

paciosos portales embaldosados y cómodos; en ella se ven
edificios que llaman la atención ,

singularmente la casa del

marqués de la Conquista, la del duque de San Cárlos, é igl.

de San Martin Hay casa de ayunt., con sala muy decente
para sus acuerdos, reedificada y dorada por los años 1585
al 90; cárcel bastante segura, pero mal sana por su poca
ventilación; archivo, que fue destrozado por los franceses,

y arreglado después en lo posible; alhóndiga con almace-
nes para provisiones y granos del pósito; su fachada prin-

cipal es de hermosa canteria bien labrada ; en el mismo
edificio se hallaba el teatro

, que también fue arruinado,

pero aun se conservan las bóvedas, que sirven para alma-
cén de provisiones; en su reemplazo se ha construido y
concluido en el mes de marzo de 1848 , otro teatro á es-

pen^as de una sociedad, el cual
,
aunque no es de grande

capacidad, tiene muy buenos adornos y decoraciones , co-

modidad de las localidades, estension de su escenario y es-

pacioso salón de café ; también el marqués de la Conquista
está haciendo construir á sus espensas una buena plaza de
toros, que estará en breve concluida; hay una escuela de
niños dotada con 0,220 rs. de los fondos públicos; otra de
niñas con 2,925; otra de niños en el arrabal de Animas,
dependiente de esta c. , con 3,100 ; otra de lo mismo en el

de Belén, con 480; otra en el de la Magdalena con 720 (V.

los art, de estos arrabales); 5 conv. de frailes, á saber : do-
minicos, mercenarios, observantes, descalzos y enferme-
ría de agustinos ; lus de mercenarios y descalzos fueron

destrozados á escepcion de las igl. , en el año 1809 por las

tropas francesas, y los de dominicos y observantes pade-
cieron también bastante daño, pero tanto estos como el de
descalzos, fueron reparados después, quedando inútil el

de mercenarios, aunque se conserva su escalera y magnifi-

co claustro; del de dominicos merece atención su magnífica
igl. ; fue concluida por los años 1660 , costeada por el Illmo.

Sr. Laso de la Vega, ob. de la dióc. , auxiliado por la c. con
grandes sumas , la cual obtuvo el derecho de patronato: por
la supresiun de comunidades religiosas, quedó abandonado
el conv.

, y la igl. fue profanada, habiendo sido enagenados
después uno y otra ; el de observantes y su suntuosa igl.,

en la que se halla hoy la parr. de San Andrés, se concluyó
por los años. 1562 ; contribuyó la c. con un gran donativo y
obtuvo igualmente el patronato ; del de los descalzos solo

se conserva la igl. , que por su sit. apenas permite sacar
utilidad de ella, y la enfermería de agustinos ha sido ena-
genada, y se ha reducido á casa particular. De religiosas

había también 6 conv. , á saber : San Francisco el Real,

Concepción Gerónima , San Pedro , San Miguel, Sta. Clara

y descalzas de San Antonio; nada babia de notable en ellos,

si se esceptua el de Sta. Clara
, cuyo claustro es igual al de

frailes observantes
, y de la misma época: en este existen

hoy reunidas las monjas del mismo y las de San Antonio,
cuyo conv. se halla ruinoso ; el de San Miguel sirvió de hos-

pital militar, está habitado por familias pobres, y su igl.

para parr. ; lo mismo sucede con el de San Pedro ,
cuyas

religiosas fueron trasladadas con las de San Francisco el

Real á los conv. de Plasencia: este último está sit. en la

muralla de la pobl. ant.
, y por su proximidad al cast, se

emplearon sus materiales en la reparación de esta fortaleza,

en el año 1837. La Concepción Gerónima conserva sus re-
ligiosas

, y algunas mas trasladad as á él.

Parroquias. Hay 5-, Sta. Maria la Mayor : su igl. , de
construcción gótica muy sólida , tiene 3 naves sostenidas
por fuertes columnas de canteria: el cuadro de la Asun-
ción fue costeado por el marqués de Sta. Marta, en el año
I8I7; hay en esta igl. diferentes sepulcros de hombres dis-

tinguidos
, y entre ellos el de García de Paredes. San Mar-

tin, notable también por su construcion sólida y hermosa,
es de una sola nave, la cual se apoya en un medio arco,

que tiene á su espalda, de gran mérito artístico. Santiago,
edificio pequeño pero muy ant., sit. en la muralla de la

Villa. San Andrés , sit, también en la muralla , fue arrui-
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nada por los franceses, y aunque se reparó en parte, sirve
hoy puramente de adorno en el cementerio ; su felig. se
sirve en la suntuosa igl. de observantes ; Slo. Domingo,
extramuros de la c. , fue igualmente arruinada-, su felig. se

componía en su mayor parte de moradores de los arraba-
les, y habiéndose erigido en parr. la igl. de San José , del

arrabal de Animas, quedó reducida á muy corto número,
celebrándose los oficios parr. en la igl. del conv. de monjas
de San Miguel , en el centro de la c. Los curatos son todos
de provisión ordinaria con arreglo al concordato , con la

categoría de término, los de Sta. Maria, San Martin y Sto.
Domingo; de primer ascenso el de Santiago, y de entrada
el de San Andrés. En los afueras hubo muchas ermitas, pero
hoy solo existe la de San Lázaro, de la que es patrono el

conde de Canilleros , sit. al S. de la c. , á 400 pasos de ella:

las de San Juan, los Mártires, la Piedad, Loreto y Sta.

Ana , sit. al rededor de la pobl. , han sido arruinadas du-
rante las guerras de este siglo ; la última fue fundada en
1060

, y en frente de ella hizo construir el citado Sr. Laso
una casa, que servia de depósito de granos, con los cuales
el mismo Sr. auxiliaba á los labradores-, en medio de estos
dos edificios construyó también un hermoso humilladero
de canteiia

, que fue trasladado á la plaza mayor de la c.

en 1843. Se surte Trujillo de aguas potables en las muchas
fuentes que hay dentro y fuera de ta pobl., pero de todas
se necesita sacar el agua á mano; en años secos suelen es-
casear y hay que acudir á las mas lejanas para los usos
necesarios, siendo todas buenas y saludables.

Término. Confina al N. con los de Plasencia, Jaraicejo

y Deleitosa ; E. Puebla de Alcocer (Badajoz) ,
Guadalupe y

Cabanas ; S. Miajadas y pueblos del citado de Mellin , y O.
Cáceres y part. de Montanches ; estendiéndose 18 leg". de
E. á O. , 10 de N. á S. . y comprende 443,213 fan. de á

6,400 varas cuadradas ; en esta inmensa estension se hallan

los arrabales de la c. , dist. 1 y 2 leg. de ella, llamados
Animas , Belén , San Clemente y la Magdalena ; las ald. de
Aldea del Obispo y Aldeanueva de Centenera, el Berrocal

y Alijares de Trujillo : el primero de 5,450 cab. lanares de
cabida , ó 1,088 vacas, y 1,965 fan. de sembradura; los

alijares de Madroñera, Pela, Canchal y Parrilla tienen de 4
á 5,000 fan. de ínfima calidad

;
permanecen incultas de 14

á 15,000, y el resto es de tierras adehesadas y de dominio
particular; las 120,000 se disfrutan á pasto y labor; sobre
15,000 son de terreno cercado, ya para pastos, ya para
heredades de cultivo , como viñas , huertas , etc.; 70,000
de monte de encina en las dos montaracías de Buecas y
Tozo, en las cuales hay ciertos aprovechamientos comunes
para los vec. de esta c. y pueblos de su sexmo, las casas
de campo de las Infantas o los Llanos , Mobedillas , Palacio-

viejo
,
Torreherrera, Torremuriel, Girondas , Bañis Pedro,

Carmonilla , Casarones de Tozo, en la que hay indicios de
ant. pobl.; Merlinejo, Carrascal del Marqués de Campo
Real, en donde se halla establecida la primer parada de
postas de Trujillo á Madrid; Torreaguda , construida re-
cientemente; Bonillejas, Burdallo, Casa de Doña Catalina,

Casillas, Pozuelo, Cantera, Galocha
,
Previsoras, Casa de

Casco, Bongil, Magasquilla, Martin-Bubio , Venta de la

Malilla , Matilla del Bollar, Matilla de los Almendros, Sola-
nilla y Coronada , contigua aun ant. conv. de témplanos:
los cast. y fortalezas ant. denominados Castillejo , en las

alturas del r. Alrnonte y camino que va desde Aldea-cente-
nera á Solana , solo existen pequeños restos de él ; Casti-

llejo de la Coraja, en la deh. del mismo nombre é izq. de
dicho r. ,11/2 leg. mas bajo que el anterior y á la der. del

camino que va desde Torrecillas á Deleitosa; Torre de la

Coraja -, en la deh. del mismo nombre en lo interior de los

montes de Tozo, á la izq. del camino de Trujillo á Jaraicejo

y der. del r. Tozo; hay restos de una casa fuerte
, y se

conserva una torre de bastante solidez
, y algunas bóvedas

de cantería en las habitaciones bajas; la Villela , en la deh.
ii i > i u 1 1 1 a da Azoquen de Víllavieja, en la confluencia de los r.

Tozo y Almonte; se conserva casi toda la muralla ant ., for-

ma un cuadrilongo de E. á O.
, y dentro de é! se advierten

restos de casas y otros edificios; el cerco podria contener
una pobl. de. 400 vec, y Torre de Gonzalo Diaz en la deh.
de Torrecilla , en el camino de Trujillo á los puentes de Don
Francisco sobre el r. Almonle; so advierten restos de una
muralla formando cuadros, y sus esquinas fortificadas con
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cubos ó torres redondas

, y á su alrededor indicios de pobl.;

y por último , infinito número de deh. , que unas se disfru-
tan á solo pasto, y otras á pasto y labor, y que seria obra
pesada el espresar los nombres y estension de ellas. Se en-
cuentra ademas una mina plomiza en las inmediaciones de
Aldea Centenera , cerca del camino desde este pueb'.o al de
Cabañas, en la deh. (nominada Ahijon ; se está trabajando
en ella por una sociedad hace mas de 6 años

, y aunque pro-
duce mucho mineral, que se supone de plomo argentífero,
no compensa los gastos de elaboración; y finalmente la in-

mensa cantera de los berrocales, que rodea la c , en la cual
se saca piedra de granito mas ó menos fino , según los sitios

de donde se toma
, y se encuentra cantería finísima, que se

cincela con facilidad.

Ríos. El Almonle limita el térm. al N.; le cruzan en di-

ferentes direcciones el Tozo, Magasca, Magasquilla, Mer-
linejo, Gibranzo, Tamuja y Bárdalo, cuyas descripciones
se han dado en sus art. respectivos, y existen las charcas
de que hablaremos mas adelante.

Caminos. Se halla esta c. en la carretera de Madrid
á Badajoz, de la que hemos dado noticia oportunamente (V.

Estremadura): en la misma pobl. se une á esta carretera la

que viene de la cap. de la prov. , la cual se halbba en péxi-
mo estado (V. Cáceres) ; pero actualmente se está trabajan-
do en la construcción de un buen camino y en los puentes
necesarios

,
que facilitarán las comunicaciones con dicha

cap.; hay tamLien camino de mucho tránsito de arriería,

desde esta c. á la de Plasencia, pero en malísimo estado
por falta de reparos desde la guerra de la Independencia;
se encuentra en esta dirección el famoso puente del Carde-
denal, sobre el Tajo, entre los puertos de las Corchuelas

y la Serrana, cortado en aquella época, y habilitado con
madera.

correos. Hay adm. principal , de la que dependen las

subalternas de Cáceres, Serena, Guadalupe , Siruela y Mon-
tanches -. se reciben y despachan diariamente por los con-
ductores de la Dirección, los de Madrid

,
Badajoz y Cáceres;

los demás de¡ las lineas trasversales se reciben y salen tres

veces á la semana.
Producciones. Abundan los cereales, carnes, lanas y

ganado de cerda ; tiene también las legumbres necesarias,
como son garbanzos, habas y hortalizas; hay esceleute
vino, buen aceite, frutas de verano, melones, sandias y
criadillas de tierra, y se cria mucha caza mayor y menor.

Industria. Una fáb. de curtidos, moderna; 20 de loza

ordinaria vidriada y sin vidriar ; muchos molinos harineros
en los r.

,
que solo muelen de invierno : para e! verano se

hace uso de las charcas de Runel, Matarratas y la Albuera:
la 1. a es de propiedad del marqués de la Matilla; dista 3
leg. de la c; conserva agua todo el verano

, y tiene 4 moli-
nos : la 2. a

, también de dominio particular, tiene 2 molinos,
que regularmeute cesan á fin de julio por falta de agua : la

Albuera pertenece á los propios; se halla á un tiro de bala
de la c; conserva agua todo el verano, y surte á 3 buenos
molinos: forma parte del muro de latleh. de Yeguas, y pue-
de regar una gran parte del terreno de esta; pero sus aguas,
desde que surten al último molino , son perdidas, ó sirven
solo para abrevadero. Esta escelente charca fue construida
por la c . , á espensas de su* propios , por los años -1676 al

78. Hay ademas varias fáb. de chocolate, una platería y los

oficios mecánicos para las necesidades de la población."

Comercio. Hay 7 tiendas y casas de comercio , en las

que abundan toda clase de géneros de quincalla
, paños, te-

jidos de seda, algodón, hilo y estambres; otras 7 al por
menor, bien surtidas de los art. de mas use en el pais : se

esporta para Sevilla y Poitugal el sobrante de trigo y cen-
teno; pero sucede frecuentemente carecer de estracciou
para estos puntos, y entonces los granos decaen considera-
blemente de precio. Se estrae también mucho ganado va-
cuno y carneros para Madrid, y de cerda para Castilla.

Ferias. Se celebran 2 cada" año , en 2 de junio y 8 do
diciembre : la primera es indubitablemente de las mas con-
curridas del reino. La buena estación en que so celebra , la

abundancia en ella de los campos y las buenas proporciones

que se han procurado para comodidad de los ganados, atrae

un inmenso número de estos, cuya reunión presenta un as-

pecto interesante -

- baste decir que se calculan generalmente

en esta feria sobre 50,000 cab. lanares, 30,000 de cerda,
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40,000 de vacuno, y abunda también el caballar y mular.

Concurren compradores y tratantes de todas las prov. del

reino, y esportan a las suyas respectivas los ganados de este

pais excesivamente productor. Concurren igualmente á ha-
cer venta por mayor casas icspelables de Madrid, Toledo,

Talavei a
,
Badajoz , Cáceres y otros puntos ; hacen sus ven-

tas á plazo, y proveen de toda clase de surtidos al comercio

de la prov., cobrando el importe de ellos los de la feria de
junio en la de diciembre, y los de esta en la de junio : se

presentan por último platerías de Córdoba y todo género de
aperos de labranza ,

comestibles, dulces y chucherías, en
términos que, atraídos los concurrentes y disfrutando de los

espectáculos y diversiones que la c. les ofrece en aquellos

dias, con sus corridas de loros, comedias y bailes , es la

época de mayores goces. La feria de diciembre es pococon-
cun ida

,
presentándose solo el comercio , como feria de pla-

zos; hay también mercado franco todos los jueves , conce-
dido por D. Carlos J.

PODLACION, RIQUEZA Y CONTRIBUCION : 1,100 VeC
, 6,020

alm. cap. proi>. : 53.386,200 rs. imp. . 2.301,260. contr.:
38 í, i- 10 rs. 8 mrs.-. por el nuevo sistema , ha satisfecho en
el año 1 8 i 7 , solo por la terr. y pecuaria 434,840 rs pbe-
supuksto municipal : 136,860 , del que se pagan 9,888 á las

ald. del Obispo y Centenera ,
para cubrir suspresupuestos;

13,290 á los facultativos; 8,000 al secretario, y se cubre
con los ingresos de propios, que ascienden próximamente
á 160,000 rs.

, y consisten en fas citadas den. de Caballe-
rías

, Yeguas y Caballos , la charca de la Albuera y otros

aprovechamientos. En todos aquellos cálculos están inclui-

dos los arrabales.

Historia. Es pobl. de grande antigüedad, fort. de la Es-
paña romana, encabezada por la colonia Norbense (V. Nor-
ba\ Se apellidó Julia de donde Castra Julia, como se lee

en Plinto entre las c. lusitanas. Hay quien ha hablado de la

edad romana de esta pobl. con tanta ignorancia de las cosas
de aquel tiempo, que dice haber sido colonia de la Lusita-
iúa tributaria de la de Norba.
No asoma en la historia hasta la dominación de los ára-

bes, quienes la tuvieron en grande estima. En 4184 se apo-
deró de ella el rey de Castilla D. Alonso VIII , mas vencido
luego v rechazado su avance, no pudo conservarla y quedó
en poder de aquellos En 1233 la ganaron el ob. de Plasen-
cía y las órdenes militares obrando de consuno. En 4428
D. Juan II la dió con Alcaraz y otras pobl. de menor impor-
tancia á la infanta Doña Catalina, esposa de D. Enrique de
Aragón, en cambio de Villena. Este infante despojado en el

año siguiente de los demás pueblos de su estado, se retiró

á esta c. para correr desde ella las tierras reales. El infante
D. Pedro acudió á la misma

, y ambos hermanos se esmera-
ron en fortificarla, para lo que destruyeron sus arrabales.- de
ella salieron á apoderarse por sorpresa de Alburquerque. El
rey acudió ejecutivamente con D. Alvaro contra estos su-
cesos- la c. de Trujillo vino pronto á su poder-, la fort. se
mantuvo algún tiempo por oficio del bachiller Garci Sánchez
de Quincoces, que teniendo gran parte en su defensa, se
opuso obstinadamente á la entrega aun después de avenirse
á ella el alcaide. D. Alvaro obvió de un modo notable este
inconveniente-, logró que Quincoces consintiese tener una
entrevista con él, y habiéndose juntado solos al efecto en la

áspera cuesta del cast., desahuciado de vencer su resisten-
cia se asió á él , y haciéndolo rodar consigo por la vertien-
te del terr eno, facilitó que cien hombres de armas apostados
cerca se asegurasen de su persona, con lo que se rindió la

fort. (1429).D. Juan II dió privilegio de c. á Trujillo en 1431.
D. Enrique IV determinó entregarla á D. Alonso de Zúñiga,
conde de Plasencia, remunerando los servicios que le había
prestado este; pero el vecindario noticioso de este intento,

y puesto de acuerdo con Gracian Sessó, alcaide del cast.,
resolvió contrarestarlo y defender con las armas en caso
de necesidad

, la libertad que les dejaron sus antepasados.
El rey en vista de esta oposición desistió del proyecto, y
dio en cambio al conde la v. de Arévalo con título y armas
de duque (1469). En esta c. concedió perdón al maestre de
Alcántara por haber seguido la voz del infante D. Alonso, y
dió á Gutierre de Cáceres y Solís la c. de Coria-, recibió
cartas de su hermana la princesa Doña Isabel, en que le par-
ticipaba su casamiento con el infante de Aragón D. Fernan-
do, y se dirigió á Segovia. En 1474 intentó el maestre Don
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Juan Pacheco apoderarse de esta c. acompañando al rey,

que vino á ella á concertar las bodas de la infanta Doña Jua-
na con el rey de Portugal: el vecindario se conformó con
esto, que fue pronto la voluntad de D. Enrique: el maestre
habia ganado la nobleza y el pueblo no se opuso : solo el al-
caide del cast., el mencionado Gracian Sessé , se opuso á
entregarlo mientras no le gratificasen loque habia gastado
en él. El rey se retiró á Madrid gravemente enfermo: el

maestre
,

algo repuesto de una enfermedad, que también le

asaltara, volvió á tratar de reducir al Sessé; mas murió sin

haberlo conseguido, lo que se ocultó al alcaide mientras se-
guían las contestaciones, y por fin entregó este la fort. reci-

biendo el 1. de San Félix, en Galicia, por juro de heredad, y
donde murió mas tarde apedreado por el vecindario. En 1475
fue traída á esta c. la infanta Doña Juana para casarla con el

rey de Portugal, que el marqués de Villena escogitó contrapo-
ner á las fuerzas de Aragón. Esta c. fue mantenida obstinada-
mente por aquel marqués contra los reyes Católicos. Estos le

prometieron perdonarle y restituirle todo su estado , si le

entregaba con el alcázar de Madrid, que también conser-
vaba por su cuenta (1476). Se intimó al alcaide Pedro de
Baeza que rindiese el cast. , y probó aquel alcaide su valor

y constancia, negándose á hacerlo mientras no se entrega-
sen al marqués (D. Diego López Pacheco, hijo del maestre
á quien lo habia otorgado Enrique IV) las villas de su estado
de Villena. Este marqués, por complacer á la reina pasó á
entregar personalmente el alcázar, y lo hizo tan precipita-

mente, que ni se ocupó de las condiciones que debían ga-
rantizar la persona del Baeza; por lo que sentido este, se

despidió del de Villena y de su servicio (1477). Al año si-

guiente estuvieron en esta c. los reyes Fernando é Isabel,

que habia recibido su fort. de manos de Villena en 24 de ju-
lio del anterior. En los últimos dias de su vida estuvo tam-
bién en ella D. Fernando, y salió para morir en Madrigalejo
á 23 de enero de 15 ¡6. En las guerras que posteriormente
se siguieron con Portugal, no dejó de sufrir esta pobl., sien-
do un especial apoyo íe las fuerzas castellanas ; mas nada
ofreció que merezca mencionarse por notable en la historia

j

general del pais, ni en la guerra de la Independencia con-
tra la invasión francesa de 4 808, aunque en ella tuvieron
una guarnición los franceses, habiendo reparado sus forti-

ficaciones. En la guerra civil, seguida á la muerte de Fer-
nando VII, fue invadida esta c. en 30 de octubre de 1836
por la especlicion carlista al mando de Gómez que continuó
para Cáceres.

El escudo de armas de esta c. ostenta la imágen de la

Virgen con el niño Dios en los brazos, colocada entre mu-
ros y dos torres en conmemoración de lo que con fe senci-
lla se la vió intervenir en su conquista contra los agafenos.
Es patria de Francisco Pizarro, hijo de Gonzalo, conquista-
dor del Perú, y_ de Diego Garciá de Paredes, llamado el

Sansón estremeño por sus hazañas en Ñapóles.
Entre sus hombres célebres cuenta á San Hermógenes y

i

San Donato, mártires; Francisco Pizarro, conquistador del
tPerú; los Sotomayor, distinguidos en la conquista de Flan-
des; el capitán Mendo, en la de Chile; Diego Albarado, en
Nueva-Espana

;
Diego García de Paredes, en la de Italia;

el cardenal Cervantes Gaete, privado de Pió V ; Fr. Diego
de Chaves, confesor de Felipe II ; D. Juan Pizarro , presi-
dente del Consejo de las Ordenes, escritor de los varones ilus-

! tres del Nuevo Mundo; D. Luis Francisco Calderón, Felipe de
Meneses, Juan Solano, Juan Pizarro de Aragón

,
Gaspar de

Meló, Francisco Diaz de Bargas, Francisco Carrasco del
Saz, Diego de Barba, todos escritores; y D. Francisco de
Godoy con sus bravos compañeros los célebres Padilla , Pi-

I

zarro, los Contreras y Loaisas
,
que sobresalieron en tiempo

¡

de Felipe V en el arte de lidiar y otros ejercicios de hom-
bres esforzados^

TRUJILLOS: I. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g.
de Granada (6 leg.), part. jad. dfc Iznalloz (4). sur. af N. cíe

la cap. , en el terr. conocido con el nombre de Montes de
Granada, con cuma sano, vientos E. y O., padeciéndose
mas comunmente liebres intermitentes. Consta de 48 casas
diseminadas y sin formar cuerpo de pobl., por lo que están

distribuidas en distintas felig. , perteneciendo unas al arz.v

de Granada y el resto á ta abadía de Alcalá ta Real : carece
de igl.

, y unos vec. son feligreses de Columera , otros de
Montillana y los demás de Frailes, prov. de Córdoba. Su
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térm., que asi como los edificios corresponde en propiedad
al duque de Gor, confina : N. con el de Frailes ; E. Montilla-

na; S. Colomera, y O. Alcalá la Real, cuya c. dista 2 leg.

del pueblo. El terreno es montuoso, destinado en su mayor
parte á pastos, y las cañadas a la labor , que se va progre-
sivamente aumentando con nuevas roturaciones : hay una
sorprendente abundancia de bosque y carrascal destinada á

deh. de yeguas, y varias fuentes de escelente agua. Bañan
la jurisd. los arroyos denominados Puerta-alta, Escálente-
la y Villarejo; el primero tiene su origen en unas elevadas
riscas; corre de N. á S. , da impulso á un molino harinero,

y á la dist. de o leg. se une el Uenil; el segundo es de muy
limitado curso y desagua en el anterior, y el tercero riega

unos cortos pedazos de tierra , y se incorpora con el r. de
Moclin. Los caminos son locales de herradura

, y muy ma-
los por la calidad del terreno, prod. : trigo , cebada , gar-
banzos y algunas legumbres y semillas; se cria ganado la-

nar, vacuno y caballar; algunas liebres y lobos
, y muchos

conejos y perdices, pobl. t 33 vec. , 150 alm. cap. prod.:
441.166 rs. imp.: 17,647. CONTR.: 4,694.

TRULLAS : desp. en la prov de Valencia , térm. jurisd.

de Alcira, sit. al S. de Sollana, dist. 1/4 de hora.

TRULLONES: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller

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

TRUNQUERAS: pago en la isla de Tenerife, prov. de Ca-
narias, part. jud. de la Orotava, térm. jurisd. de Silos (los).

TRUYES-. L en la prov. de Oviedo, ayunt. de Corbera y
feliií- de San Vicente de Trasona (V.).

f UARTAS: pardina en la prov. de Huesca, part. jud. de
Boltaña : corresponde á Planillo y Avella ó Arbella.

TUBILLA : I. en la prov., aud. terr. , c. g. y dióc. de Bur-
gos^. 1/2 leg.), part. jud. de Villarcayo (31/4), ayunt. y
merind. de Castilla la Vieja (3). sit. al pie de la sierra de su
nombre , con buena ventilación y cuma frió y saludable;

las enfermedades comunes son inflamaciones. Tiene 6 casas

y una igl. parr. (lo» Stos. Mártires) servida por un cura pár-

roco. El térm. confina: N. Cigüenza; E. Horna y Villalain;

S. San Martin y Quintana del Rojo, y O. Escánduso. El

terreno es de buena calidad; la parte montuosa está po-
blada de carrascos; le fertiliza el r. Nela, y le cruzan va-

rios caminos locales, prod.- cereales, legumbres y patatas;

cria ganado caballar y cabrio; caza de perdices y liebres,

y pesca de barbos y truchas, pobl. : 5 vec. , 1 9 alai. cap.

prod.: 579,600 rs. imp.: 57,283.

TUBILLA DEL AGUA: l. con ayunt. en la prov., aud.

terr. , c. g. y dióc. de Burgos (7 1/4 leg.)
, part. jud. de Se-

daño, sit. á la márg. der. del r. Uzron ; r einan con fre-

cuencia los vientos del N . y O.; su clima es frió, pero sano;
las enfermedades comunes son pulmonías y reumas. Tiene
33 casas, y una igl. parr. (Sta. María) servida por un cura
párroco. El térm. confina con los de Covanera y Mozuelos;
en él habia antiguamente un lago que han desecado los

hab. de esta pobl., del cual se deriva el sobrenombre de
ella. El terreno es de mediana calidad ; abunda en fuentes
de buenas aguas; le fertiliza también el r. mencionado, sobre
el cual hay un puente de piedra de un arco. Los caminos
son locales, prod. : cereales, legumbres, hortalizas y fru-

tas; cria ganado y caza de diferentes especies, pobl. : 26
vec, 96 alm. cap. prod.: 288,800 rs. imp.; 27,106. contr.:
-1,32o rs. 23 mrs.
TUlilLLA DEL LAGO : v. con ayunt. en la prov., aud.

terr. y c. g. de Burgos (12 leg.), part. jud. de Aran da de
Duero (3), y dióc. de Osma (9): sit. en un pequeño y pan-
tanoso valle que por sus muchos manant iales ie ouadra per-
fectamente al pueblo el nombre que lleva: su clima es bas-
tante frió : reinan comunmente los vientos N. , NO. y E.,

y las enfermedades que se padecen con mas freoiieacia soa
los constipados y las fiebres intermitentes. Tiene 80 casas,
una consistorial ; escuela de educación primaria, á la que
asisten 24 niños y 6 niñas; una hermosa alameda cercada,

y escelenles y abundantes aguas para el consumo de los

hab., tanto dentro de la pobl. como en el térm. ; una igl.

Í>ait. matriz (la Asunción) que tiene aneja la de Qumtani-
la de los Caballeros, servida por un cura párr. y un sacris-

tán , hallándose en las afueras y al NO. del pueblo una er-

mita (San Miguel), que sirve de cementerio. Confina el

TKii.M. N. Sta. María de Mercadillo; E. Baños de Valdeara-

TUD
dos ; S. Villalvilla de Gumiel, y O. Caleruega. El terreno
es de mediana calidad : de los" manantiales que brotan en
el térm. , se forma un riach. llamado Gromojon , que corre
por dicho terr.

, y después de bañar diferentes pueblos se
introduce en el r. Duero al llegar á Roa. Al SO. se encuen-
tra un pequeño monte poblado

, aunque poco, de pinos y
carrascos. Los caminos se hallan en buen estado, y dirigen

á los pueblos limítrofes. coRnEos.- se reciben de Aranda de
Duero por los mismos interesados. Prod.: trigo, cebada,
centeno, avena, legumbres, vino, hortalizas, cáñamo y
patatas: ganado lanar , vacuno y cabrio, y caza de liebres

en abundancia. Ind. . la agrícola y dos molinos harineros
de una sola rueda cada uno. Pobl. 41 vec. , 134 alm. cap.
prod. 436,700 rs. imp. 42,975. contr. 1.720 rs. 14 mrs.
TUBILLEJA ó TOVILLEJA -. 1. en la prov. , aud. terr.,

c. g. y dióc. de Burgos (14 leg.) , part. jud de Villarcayo

(3) , ayunt. y merindad de Valdivielso (2) sit. en 'in llano

en la ribera del r. Ebro , con buena ventilación
, y clima

templado y saludable; las enfermedades comunes son pleu-
resías y constipados. Tiene 30 casas , la consistorial; es-
cuela de instrucción primaria ; una igl. parr. (San Pedro),
servida por un curra párr; próximo á ella está el cemen-
terio, y no muy lejos de la pobl. se halia una ermita de-
dicada á San Roque y San Antón. El térm. canfina N. y O.
el r. Ebro ; E Afiedó y Porquera del Butrón, y S. Quinta-
nilla; en él se encuentran vestigios de ant. pobl. El tkr-
beno es de mediana calidad; la parte montuosa es corta v
poblada de encinas ; le fertiliza el r. Ebro, sobre el cuál

se ve el puente Real, que se llamó é hizo Hernán Pelaez
(vulgo Rampalaiz) , esta muy deteriorado ; y hay otro pon-
Ion de madera para pasar al valle de Zamamas. Los cami-
nos son locales y provinciales, y se hallan en mal estado.
El correo se recibe de Villarcayo y de Sedaño, por medio
de balijero. prod. cereales, legumbres, patatas , lino y
frutas; cria ganado lanar y cabrio; caza de perdices y pes-
ca de anguilas, truchas y barbos, ind. : varios molinos de
harina, pobl. 16 vec, 60 almas, cap. prod : 80,400. rs.

imp.: 8,035.

TUBO, SODETO Y SARDAS DE GRANEN* : pardinas en
la prov. de Huesca, part. jud. de Sariñena. Corresponde al

Sr. duque de Villahermosa. Confinan con térm. de Granen,
Poleñino, Tramaced, Albaruela de Tubo, Alcubierre y ven-
ta de Ballenas. Su terreno solo produce yerbas de pasto.

No están habitadas, pero para el pago de contribuciones se

las considera como con 20 vec.

TUCCL. dos c héticas fueron conocidas con este nombre:
una en los Túrdidos y hoy es Marios V. , v otra en los

Turdetanos apellidada Vetus ó la Vieja, v se reduce á

Tejada.
ÍUCSEN'T ó TUIXENT: I. con ayunt. en la prov. de Lé-

rida (20 leg.), part. jud. y dióc. dé Seo de Urgel ¡4) , aud.

terr. y c. g. de Barcelona (22). sit. en un pequeño llano

entre cuatro montañas que lo rodean •. su clima es frió, pe-

ro sano. Tiene 65 casas , escuela de primeras letras, igl.

parr. (San Esteban) servida por un cura de segundo as-

censo y provisión del ordinario; cementerio, y buenas aguas

potables. Confina N. Llosa ; E. Gosól : S. Pedra y Coma , y
O. Vansa. El terreno es de mala calidad y de secano en

su mayor parte. Los caminos dirigen á San Lorenzo de Mo-
ruñs, Gosól y Seo de Urgel, de cuyo último punto se reci-

be la correspondencia, prod. trigo ,
legumbres, patatas, y

pastos: cria ganado lanar , vacuno , cabrio y de cerda : ca-

za de perdices y liebres, y pesca de truchas y anguilas, ind.:

fabricación de pez y aceite de enebro, que venden en los

pueblos inmediatos, pobl.-. 52 vec, 461 alm. cap. imp.:

53.179 rs. contr. : el I4'48 por 100 de esta riqueza.

TUDA (LA): l. en la prov., part. jud y dióc de Zamo-
ra (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolíd 10) . ayaot. de

Tardobispo. sit. entre" peñas ; su clima es templado y sa-

no. Tiene 30 casas ; igl. parr. (el Salvador) , servida por

un cura de ingreso que presentaban antes el prior y comu-
nidad del suprimido monast. de Gerónimos de la Victoria

de Salamanca; y buenas aguas potables. Confina con Pere-

ruela. Sobradillo de Palomares y Castroterreño : en el

térm. se encuentra el caserío denominado Amor , que ant.

fue el beneficio curado de quien era aucjo esta parr. El

terreno es de mediana calidad. Los caminos son locales:
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recibe la correspondencia de Zamora, prob. ¡ granos, le-

gumbres y pastos ; cria ganados y caza de conejos ,
liebres

y perdices, pobl.: 12 vec, 53 alm. cap. prod 718,000 rs.

imp. : 27,049. contr.: 3,413 rs. 6 mrs.

TL'DANCA: l. en la prov., aud. terr. , c. g y dióc. de

Burgos (12 leg.) ,
part. jud. de Yillarcayo (3) ,

ayunt. de la

Merindad de Valdivielso (2 1/2). sit. á orillas del r. Ebro,

con buena ventilación y clima frió y saludable ; las enfer-

medades comunes son inflamaciones y constipados. Tiene

3 casas y una igl. parr. (Sta. María Magdalena) ,
servida

por un cura párroco. El térm. confina N. Cidad de Ebro; E.

Ahedo del Butrón; S. Tubilleja, y O. Barrio y Vallejo. El

terreno es de inferior calidad; la parte montuosa esta

despoblada de árboles ; le cruza el r. mencionado, y varios

caminos locales, prod. : cereales y legumbres ; cria ganado

de pelo con escasez, pobl. : 6 vec. , 23 almas, cap. prod.:

52,900 rs. imp. : 5,442.

TL'DANCA: 1. en la prov. y dióc. de Santander (12 leg ),

part. jud. de Valle de Cabuérniga (2) , aud. terr. y c. g. de

Burgos (19), ayunt. del Valle del mismo nombre, cuya cap.

es Santotis: sit. á la máre. der. del r. Nansa; su clima es

frío en el invierno y templado en el verano; sus enterme-

dades mas comunes las inflamatorias. Tiene 7o casas; es-

cuela de primeras letras dotada con 2,000 rs. , á que asis-

ten también los niños de la Lastra, y Santotis cuyos hab.

son feligreses de la igl. parr. (San Pedro), de este pueblo,

servida por un cura de ingreso y provisión del ordiuario; y
3 ermitas, dos en el pueblo, y la otra en desp. en un pro-

fundo valle , en la cual se celebra la feria nombrada Vao la

Reina. Confina con Rionansa, Cabuérniga y Potaciones. El

terreno es de secano y de mediana calidad; por él corren

las aguas del Nansa. Los montes están cubiertos de roble,

hayas, fresnos, avellanos, abedules y otros arbustos. Los

caminos dirigen á los puntos limítrofes : recibe la corres-

pondencia de Cabuérniga. prod.-. maiz, patatas, aluvias y

pastos; cria gauados con especialidad vacuno, caza mayor

y menor , v pesca de truchas y anguilas, comercio es-

traccion dé ganado vacuno, retornando los art. de primera

necesidad que faltan. El 5 de agosto de cada año se celebra

una feria en el espresado sitio de Yao la Reina
,
que solo

dura 4 horas, en la cual se venden por un quinquenio 150

vacas, pobl..- 68 vec, 316 alm. contr. con el ayunta-

miento.

TUDANCA-. valle y ayunt. en la prov. de Santander, part.

jud de Valle de Cabuérniga; se compone de los pueblos

de la Lastra, Santotis, Tudanca y Sarceda ó Zarcéela: sit.

al pie y N. de Peña Sagra y Bejo, corriendo hasta los li-

mites de Rionansa. Tiene el presupuesto mancomunado,
que pagan proporcionalmente

,
según los vec. de cada pue-

blo que componen el ayunt. cuya cap. es Santotis: lo mis-

mo está la jurisdicción y pastos; sin embargo deque los

que circundan el pueblo, los aprovecha cada uno privativa-

mente. Por la parle del E. hay una elevada peña mon-
tuosa sin nombre especial , pues varia según los sitios, la

cual separa este valle del de Cabuérniga, y otra por O.

que le divide en parte del de Rionansa, conocido por aquel

lado con el nombre especial de Vendúl por el r. de este

titulo, que le baña. Cruza el valle un camino que viene

desde Polaciones y entra por Tudanca, saliendo por la

parte de Rionansa; su estado es regular, pobl., riqueza
v contr. de todo el ayuntamiento. (V. el cuadro sinóptico

del partido.).

TÜDEJEN, TUDEYEN, TUDUJEN, TURULLÉN , TÜRU-
.1EN ó TUDELLÉN Antiguos pueblos y cast. que existieron

cerra de los baños de Fitero: en ellos vió el emperador
D. Alonso de Castilla á su hija casada con el rey D. García
de Navarra, año 1 156. El cono, de Tudujen dió por los años
de 1154 un predio rústico al monast. de Fitero. En 1156
se convino el mismo concejo con el abad de aquel monast.
sobre el agua que regaba desde la presa hasta la roca de
Fitero. En I 157 dió el rey D. Sancho de Castilla á este mo-
nasterio el cast. de Tudejen con todas sus pertenencias.
En 4 161 obtuvieron los vec. de Tudejen el terreno necesa-
rio para hacer un molino concedido por e! monast., bajo
condición de que este molino fuese los. 15 dias primeros de

cada mes del monast. , y los otros 15 del concejo, haciendo
ambas par tes á medias la presa.
TÜDEL A: tercera merindad de Navarra. Consta de los

mismos pueblos de que se compone el actual part. jud.
de su nomb re (Y. el art.).

TUDELA : part. jud. de ascenso en la prov. de Navarra.
Se compone de 3. c. , 20 v. y 5 l. que forman 24 ayunt., los
cuales en lo jud. y militar corresponden á la aud. terr. y
c. g. de Pamplona (') y en lo ecl. los unos á la dióc. de Ta-
razona y los otros á la del precitado Pamplona. Los datos
de población

,
riqueza , contribución y otros pormenores es-

tadísticos, asi como las distancias "que median entre los

pueblos mas notables del part. y la que hay de ellos á los

puntos anteriormente indicados se manifiestan en los esta-
dos que insertamos al final de este articulo.

Confina por N. con el part. de Tafalla y el r. Aragón;
por E. con el de Egea de los Caballeros (prov. de Zaragoza);
al S. con el de Tarazona

, y por O. con Grábalos y Áli'aro

(prov. de Logroño). El clima es benigno; el viento mas co-
mún el N.

, y su estado atmosférico sereno y despejado. El
terr. de este part. generalmente es llano y apenas se en-
cuentran montañas y sierra alguna que merezca describirse.
Las principales que en él descuellan son la denominada del
Jugo

, cuya mayor elevación es el santuario de la Virgen,
venerada con el mismo título; no tiene ramificaciones fuera
del part. y está muy poblada de robles, coscojos y sabinas.
Hay otras dos sierras denominadas la Negra y !a Nasa, que
se introducen por la parle de Tauste y Egea de los Caballe-
ros, muy pobladas también de romeros, coscojos y alguuos
pinos. Se conoce ademas otra , que es la sierra de Filero,
que como las anteriores termina dentro del part. y cria ro-
meros, encinas y algunas yerbas medicinales y de pastos.
Circulan por el terr. de esta part. el r. Ebro, el Aragón, el

Alhama y el Queiles. El primero entra en el part. por la

jurisd. de Cadreita y Castejon, y atravesando las de otros
pueblos llega á Aragón por Mallen. Tiene un puente en Tu-
dela, único en todo el part., una barca en Castejon y otra en
Buñuel; sus aguas se aprovechan en el riego de las huertas
de los lugares por donde va pasando , á escepcion del de
Fontellas. El Aragón llega al parí, por térm. de Carcastillo

y Yillafranca , en 'cuyo punto se une al Ebro. El Alhama lle-

ga á Fitero, sigue su curso por Cintruenigo y Corella, y se
une igualmente al Ebro en la jurisd. de Alfaro; últimamente,
el Queiles, del cual también se habló en su art. especial (V.).

se reúne al Ebro; regando lo mismo que este varios pue-
blos y sus fértiles campiñas después de dar impulso á va-
rios molinos harineros. Hay ademas varios barrancos ó ar-
royos que corren por diferentes puntos siendo el principal
uno compuesto de dos ramales, de los que nace el uno en
el térm. de Carcastillo , llamado Estroza y el otro en el de
Sadaba, titulado la Cruceta; desemboca muy luego en el
Ebro, como igualmente los conocidos con los nombres de
Mediavilla , el Limas y el Cascajo, de menos considera-
ción que el primero. Los célebres baños de Fitero son de
loa mas concurridos en la Península; y como en su art. es-

pecial y en el de Navarra decimos cuanto hemos creído

oportuno para darlos á couocer en nuestra obra, á ellos nos
remitimos, por evitar repeticiones. Todos los pueblos del
part. se cruzan mutuamente por medio de caminos carre-

teros; siendo notables el real que dirige á Pamplona y Za-
ragoza, que cuenta en este terr. la venia de la Bardena por
donde transitan las diligencias con grande utilidad de las

pobl. , y el otro que cruza á la prov. de Soria. Las prod.
generales del part. consisten en cereales de diferentes es-
pecies, pero en cantidad insuficiente para el consumo de
las pobl.; criase bástanle aceite, vinos, frutas y hortalizas,

de las cuales se surten otros pueblos; hay mucho gan.ado

lanar y vacuno, para el que se cria abundancia de pas-
tos en la Bardena. La ind. dominante es la agrícola, no
faltando la que constituye aquellos oficios mas indispensa-

bles á las necesidades de los pueblos. Se esportan en can-
tidad de consideración las lanas y otros frutos sobrantes

del pais y se importan granos , cánamos , lino y los demás
art. de que carece.

Estadística criminal. Los acusados en este p i rt. jad.

(*) V. el art. Navarra»
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TüDELA: mer. y part. jud.
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TUDELA: c. con ayunl. ,cab. del part. jud. y residencia

de la silla episcopal de la dióc. de su nombre , en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Navarra (á Pamplona 16 leg.).

Situación y clima. Se asienta dicha c. en la márg. der.

del Ebro, en una llanura dominada al N. por los montes de
Cierzo

, y al S. por los de la Torre de Monreal y San Julián;

goza de benigno y sano clima ; reina con mas frecuencia el

viento N., el cual produce algunos catarros
,
que con las

calenturas intermitentes son las enfermedades mas genera-
les de esta localidad.

Inteiuoii de la poblacion. Compónese de unas 4,350
casas de regular construcción, formando varias calles,

siendo la mas notable la de Herrerías, de 16 á 20 varas de
ancha y de 450 de larga, es casi recta, con 2 hileras de ár-
boles, se halla iluminada por la noche y tiene bancos de
madera para que descansen las personas que por ella pasean
en el verano; los edificios de mas consideración en esta ca-
lle son las casas del marqués de Ugarte, la del de Iturbieta

y el teatro. Hay 4 plazas , la Nueva hoy de la Constitución,
de las Verduras, del Mercado y de Toros ; la primera se en-
cuentra sit. sobre el r. Quedes que la cruza , hallándose
cubierto por medio de un arco de piedra con la solidez ne-
cesaria ; en ella se celebran las corridas de toros , y sus ca-
sas son enteramente iguales , formando un cuadro perfecto.

La plaza del Mercado ocupa el sitio en que estuvo el conv.
de Mercenarios, y se construyó el año 1842, siendo en el

dia una finca de los propios del ayunt. ; es cuadrada con ar-
cos cubiertos en sus 4 caías: tiene 2 puertas, la principal
que da ála calle de la Concarrera

, y otra ála de la Merced.
La de Toros se hizo por una sociedad de accionistas en los

años 41 y 42; está sit. fuera de la pobl. junto al paseo nue-
vo ó de invierno. Hay 4 fuentes públicas; la de la Lombriz,
la del Muro , del Matadero y la de Manresa; el agua de las

3 primeras es de mala calidad y apenas se usa, siendo pre-
ferible la de la última. Cuenta Tudela con un teatro cons-
truido el año 4833 ; su figura es á manera de una herradura,

con 2 órdenes de palcos corridos y gradas, de cabida para
unas 400 ó 500 personas. El estado de la instrucción prima-
ría en esta c. no pasa de regular; en la actualidad no hay otra

escuela que la que costea el ayunt., servida por 4 maestros;

2 para la escritura y los otros para la lectura. Existe un
Instituto de seguuda clase, en el que se esplica gramática
latina y castellana , retórica

,
poética

,
religión y moral , ló-

gica, matemáticas , física esperimental , historia general y
natural, francés y geografía. Las rentas de este estableci-

miento consisten en los derechos de matrículas, en 4,000 rs.

que da el ayunt. y en 2,000 duros procedentes de un legado

consignado por un particular para este objeto. Hay en esta

c. un hospital con el título de Ntra. Sra. de Gracia; un hos-
picio para niños huérfanos y una casa de Misericordia

,
cuyos

2 establecimientos están hoy reunidos en el looal que fue

conv. de dominicos, pero con escaso número de hospicia-

nos por la escasez de rent. que en la actualidad cuenta. La
igl. cated. fue construida en 1 135

, y se consagró en 1188,
dedicándola á Maria Santísima. Era entonces igl. prioral y
regular

, y se secularizó en 1238 elevándola á deanato
,
cuya

dignidad obtuvo de la sede Apostólica el uso de la mitra y
anillo en 1257, y en el de 4 512 el uso de las demás insignias

pontificales. Felipe V la declaró de real patronato en 4 735 y
Pió VI la elevó á cated. en 4783. Hay ademas 4 parr. con la

advocación de Sta. Maria , la Magdalena , San Nicolás y San
Jorge , cada una con un cura y 3 beneficiados curados. Has-
ta el año de 1802 hubo 10 parr.

,
quedando suprimidas en-

tonces y agregadas á las ya mencionadas las del Salvador,
San Jaime , San Pedro , San Miguel , San Juan y la Trinidad

;

habiendo sido demolidos estos templos por los años 806 y
807 , construyendo en el de San Juan las monjas de la En-
carnación un molino de aceite. Hay también 4 conv. de reli-

giosas, Sta. Clara
,
dominicas, capuchinas y de la Encar-

nación. Hasta el año 1836 hubo conv. de frailes de San

Francisco; dominicos, hoy hospicio de huérfanas y casa de

beneficencia; carmelitas calzados , reducido ahora á casa
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de particulares; carmelitas descalzos, hoy Seminario con-

ciliar, y mercenarios. Para concluirlas particularidades

mas notables de esta c, , diremos que hay en ella 2 paseos;

el del Prado
,
que es el de -verano, á la izq. del camino real

de Tudela á Zaragoza, y el paseo Nuevo ó de invierno, que

está junto á la plaza de Toros, y en cuyo centro hay varios

jardinitos de flores y arbustos. Estramuios de la pobl. y á

no larga dist. se ven 3 ermitas denominadas el Cristo de

Sto. Cruz, la Virgen de la Cabeza y Sta. Quiteria.

Término. El municipal de esta c. confina porN. con el

de Murillo de las Limas ; E. la Bardeoa ; S. Ablitas
, y O. Co-

rella ; se estiende 2 I /4 leg. de N. á S., y 4 de E. a O. Pa-

san por este térm. los r.Ebro y Queiles; el primero tiene

un puente en esta pobl., y tanto con sus aguas como con

las del Queiles se riegan varios terr. por medio de norias y

presas.

El terreno es feracísimo
,
participando de monte y llano,

de secano y de regadío , ascienden á 3 1
,303 las robadas de

tierra de regadío; de las cuales 11,608 son de olivar, 7,000

de viñedo y el resto de tierra blanca : 0,867 robadas son las

que componen el campo llamado Tras-el-puente , y el riego

lo reciben de 4 magníficas aceñas ó norias. Frente de este

campo y á la der. del Ebro hay otro llamado de Mejana de

Sta. Cruz, feracísimo y de 602 robadas de estension ; las

aguas de riego se tornan del Ebro por medio de una presa

de piedra, que las eleva á la altura necesaria. A 1/2 leg de

la c. hay otra presa y sirve para et canal de riego de Tauste.

Los montes mas notables de este terr. son el de San Julián,

Cabezo de la Maya y las Peñuelas, cuyo aprovechamiento

es libre para los vec". , tanto en los pastos , como en los pun-

tos buenos para sembradura. Existen 2 sotos llamados Cior-

dia y Vergara . con muchos álamos blancos y olmos; ade-

mas se ven 7 deh. llamadas corralizas, sit. alE; al N. h jy

otras 28 con buenos pastos para los ganados.

Caminos. Hay 2 carreteras reales en muy buen estado

que se dirigen á Pamplona y Zaragoza, y 3 caminos de car-

retiles que' van á Logroño ,"Corella y Tarazona.

Correos Cuenta esta c. una adm. subalterna
,
que re-

cibe diariamente la correspondencia de Pamplona y la de

Madrid por Zaragoza; tres veces en la semana la de Soria

é igual número de días la de Logroño.

Producciones Trigo, cebada, aceite, vino, alubias,

habas, maiz, toda clase de frutas y esquisitas verduras;

hay ganado lanar que es el mas preferido y vacuno; caza de

conejos y liebres, y pesca de anguilas , barbos , madrillas

v algunas truchas y tencas.

Industria. La dominante es la agrícola ; hay 6 fáb. de

jabón, otra de regaliz, otra de pastas, 30 molinos de acei-

te , 2 harineros , 4 alfarerías y una tintorería para paños ne-

gros y ordinarios, comercio . el de importación está reduci-

do á fos frutos coloniales y manufacturas catalanas y fran-

cesas para el consumo de la pobl.; la esportacion es de los

frutos sobrantes dei pais y unas 10,000 a. de lana anual-

mente.
Población: 1,400 vec, 7,323 alm. riqueza con Belbel:

2.650,693 rs.

Historia. Orillando las numerosas cuestiones que se

han promovido sobre el origen de esta pobl., sostenidas to-

das mas bien con voluntariedades que con verdaderas razo-

nes, podemos asegurar su remota antigüedad : falta toda

prueba en contrario y carecen de fundamento no menos los

que la atribuyen á los romanos por encontrarle un nombre
latino cual es el de Tutela , que aquellos para quienes la

alusión de los nombres ha sido bastante prueba para supo-
nerla fundación de Tubal. Decir que Tubal fundó á Tudela,

no es mas sin embargo que contarla entre las pobl. primiti-

vas de España, y no nay razón quo lo contradiga, cuando es

absolutamente ignorado su origen. Si el nombre Tudela es

latino, pudo sustituir á otro anterior ,como ha sucedido con

tantas pobl., y en vez de ser aducible por prueba de no ha-

ber existido esta antes, lo es de su antigüedad romana
, y

basta para remontar su origen hasta los primeros tiempos,

mientras no se acredite otra cosa. No figura en los geógra-

fos mayores. El insigne celtibero Marcial es quien nos dá
la noticia mas antigua que poseemos de ella , mencionán-
dola entre las localidades célebres por la amenidad y como-
didades que ofrecía España. So han hallado muchas meda-
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Has romanas en ella y restos de calzada romana en su tér-

mino. No asoma en la historia hasta Ja dominación de los

árabes. Debió ser sometida por los conquistadores de Zara-
goza en 713 ; no obstante se afirma haberlo sido por Ayub
en 716. En la división de España hecha por Yusuf en 747,
figura como una de las c. principales de la prov. de Zarago-
za. Su gobernador sonó luego con importancia en la histo-

ria de los árabes. En la atribuida al moro Rasis, se hallan
repelidos elogios de esta c. y su puente ; y según ella tenia

uu comercio asombroso. Se erigieron diferentes mezquitas,
hubo sinagoga , y permanecieron también los cristianos,

ejerciendo su culto en la igl. de Sta. Maria Magdalena , a
cuyas inmediaciones eslubo el barrio de los mozárabes. En
852 se declaró por el Wali de Zaragoza Muza , hijo de Ze-
yad

, que habiendo sido depuesto poi el emir alzó el estan-
darte de la revelion con la capital y casi todas sus depen-
dencias. Este fue aquel Muza que en el artículo de Navarra
vimos dar una hija al célebre Garcia Iñigo, y batallar por
este hasta su muerte en Clavijo. Sucedió á Muza su hijo
Fortun en el gobierno de Tudela , é Ismael en el de Zara-
goza, cohonestando siempre al poder de Córdoba por medio
de sus alianzas con ¡los cristianos El Mondhir vino sobre
Tudela después de haber combatido inútilmente á Zaragoza
en 882, y se retiró también sin resultado. Sucedió á Fortun
su hijo Ismael, que acudió en auxilio de su tio , acometido
por Abdalá, hijo de Lopia, sobrino y primo respectivo y queda-
ron ambos prisioneros de este, en cuyo dominio paróTudela,
cuya c. encabezaba un territorio estenso y aventajado. Es-
tendió luego sus dominios Abdalá, á pesar de los poderosos
enemigos con quienes tenia que haberlas. Tudela cayó en
poder del célebre Ilafsun al arrimo de los cristianos. ¿ La
ganó á este Sancho Gai cés , quien se sabe le hizo cruda
guerra, por medio de la cual dilató sus dominios desde Ná-
gera á Tudela? ¿Deberá incluirse en ellos esta ciudad? Sien-
do esto cierto no hubieron de tardar en recuperarla los

musulmanes; pues su Wali auxilió en 1035 á Ramiro I de
Aragón en la entrada que hizo por los estados de Navarra
sobre Tafalla. Refiérese que la conquistó Garcia el de Náge-
ra en 1045; mas al año siguiente aparece en el dominio del

emir de Zaragoza. Alfonso I de Aragón , hallándose sobre
aquella cap. en 1,1 14, sufría continuas molestias de los mu-
sulmanes de esta y envió contra ella á Rotron, conde de Al-
perche con 600 caballos.

Este conde logró tomarla inmediatamente por medio de
su ardiz

, y la parte musulmana del vecindario se retiró á

la fortaleza, lo que sucedió á finés de agosto. Alfonso pre-
miando el servicio del de Alperche se la dió en feudo de ho-

nor. En marzo del año siguiente 11 15 se rindió la fortaleza

al monarca, quieu usó desde entonces el título de rey de Tu-
dela, en lo que le imitaron los de Navarra hasta el siglo XIII.

En la capitulación obligó el rey á conservar el vecindario
musulmán en sus oficios y en las casas que tenían dentro
de la pobl. por espacio de un año, con el uso de la mezqui-
ta mayor

,
después de cuyo término debia salir á los bar-

rios extramuros
;
pudiendo irse libremente á tierra de mo-

ros los que quisiesen hacerlo: también se determinó., que los

pleitos de moros y cristianos fuesen sentenciados por sus

respectivos jueces. La jurisd. civil de la c. se eslendia en-
tonces sobre las pobl. de Ablitas

,
Abofageg, Alcabet , Al-

carst, Alfaget , Almazara, Azut , líasaon ,
Cabanillas, Ca-

dreita
,
Caichetas, Cascante, Castejon

,
Cintruénigo , Co-

rella, Espedolla, Estercuel
,
Fontellas, Fustiñ ma, Lor,

Monleagudo
,
Mosqueruela , Murchante, Murillo, Pedriz,

Puliera , Soset, Urzante , Valtierra y Barillas. Alfonso les

concedió el fuero de Sobrarbe en setiembre de 1117. Aun
otorgó á la c. otros muchos y grandes privilegios , entre los

cuales debe citarse el del Torlum per Tortum(\~ de agos-

to de 1 127) en cuyo efecto bien modernamente se ha visto

aun pasar Tudela" con mano armada y bandera levantada,

como se lee en el Diccionario de la Academia, á talar las

heredades en que, perteneciendo á otros lugares, se hubiese

hecho uso de las aguas del derecho privativo de la c. Al fa-

vor de tan distinguidas mercedes fácilmente se desarrolló

la pobl. cristiana que habia prevalecido á la dominación js-

lamista, en términos, que al tiempo de la conquista existia

aun igl. con prior y clérigos , á quienes Alfonso dió las dé-
cimas y primicias de Tudela y de los demás pueblos de su
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jurisd. con todas las mezquitas y heredades que en ellos te-

nían los moros ('1421). El conde de Alperche ó de Pértica

dióel señ. de Tudela en dote á su sobrina Doña Margarita,
esposa de D. Garcia Ramírez, quien viniendo á reinar en
Navarra

,
incorporó este señ. ála corona. El rey D. Sancho

Sánchez, apellidado el Fuerte, en sus últimos anos residió

largo tiemp'o retirado en el castillo de Tudela, cuya ciudad
adornó con algunos edificios magníficos, é hizo una de las

plazas mas fuertes de su reino : en ella murió á 7 de abril

de 4234. En 1235 se sublevó esta pobl., pidiendo al gobier-
no de Teobaldo I, la reparación de algunos contrafueros

cometidos en tiempo de D. Sancho: el Senescal de Navar-
ra D. Ponz Duyme á nombre del rey y el concejo, compro-
metieron sus diferencias en cinco personas nombradas poi-

cada parte ; mas no tuvo efecto la decisión y volvieron las

hostilidades entre las gentes del pueblo y las del rey : por
el mes de octubre se establecieron treguas, y en 1237 se

terminaron por nuevo compromiso estos disturbios, de que
tuvieron que sufrir especialmente los judios, como acon-
tecía en todas las poblaciones. En 1251 el rey D. Jaime de
Aragón mandó á todos sus subditos, con especialidad al con-
cejo de Tarazona , que no impidiesen á Tudela el uso del

derecho que tenia á ¡as aguas en los términos de aquella y
demás lugares de los dominios aragoneses. En pnucipios
de agosto de 1253, se confederaron en Tudela el rey de
Aragón y Doña Margarita, regente de Navarra. En 1257
Teobaldo II obtuvo del papa Alejandro IV el honor de mitra
y anillo para el deán de la igl. de Tudela.
En 4268 dió el mismo rey al conv. de Premostratenses

que fundó en esta c. las reutas de su casi, que ascendían á
92 libras al año con reserva de poder sustituir otra dona-
ción equivalente á esta. En 4274 , unidos los cristianos, ju-
díos y moros del vecindario , solicitaron y obtuvieron del
rey D. Enrique un auxilio de 500 libras de sanchetes, mitad
del costo calculado para la obra de asegurar la dirección del
Ebro, que amenazaba mudar ae curso v dejar el puente en
seco. En 4275 reclamó el concejo al gobernador de Navarra
contra los desafueros sufridos en los reinados de Sancho el

Fuerte, los dos Jeobaldos y D. Enrique, y se terminaron sus
quejas por juicio de arbitros, favorable á la c. En 4284 sitió

el rey de Aragón á Tudela, la combatió con todas sus fuer-
zas, pero no la pudo t omar, habiéndose defendido con gran
valor el pueblo al ejemplo y diligencia de D. Juan Nuñez de
I-ara : el aragonés se retiró después de haber destruido la

campiña. En 4304 D. Felipe y doña Juana volvieron á la co-
rona las rentas del cast. de esta c, cediendo al conv. que las

Iioseia, los diezmos de la igl. de Corella. En 1309 recibieron
os moros de esta pobl. á censo perpetuo varios bienes y de-
rechos que el rey poseía en ella-, los judíos recibieron al

mismo tiempo otras varias cosas en igual concepto. En lo

sucesivo apar ecen repetidas veces concesiones de propieda-
des reales de esta pobl. En 1330 reformó el concejo el fuero
de Sobrarbe que disfrutaba. En 1335, habiendo acometido
los castellanos al reino de Navarra, obtuvieron una gran vic-
toria junto á esta c. sobre los navarros y sus aliados los ara-
goneses. La infanta de Navarra doña María estuvo algún
tiempo entretenida en esta pobl. , hasta que en 1338 salió
para ser desposada con el rey de Aragón. En 1344 tenia el

rey en Tudela dos casas de baños públicos y molinos en el r.

Queiles y en el Ebro, los cuales fueron concedidos por el in-
fante D. Luis, gobernador del reino, al deán de Tudela D.
Juan Cruzat, recompensándole varios servicios. En 1346 los
de Tudela y Corella hicieron una entrada en Castilla v ba-
tieron á sus enemigos. En 1366 contaba Tudela 960 fuegos,
de ellos 465 francos pudientes, 125 francos pobres ó que no
alcanzaban á pagar un florín en el donativo ; 21 hidalgos,
-03 judíos pudientes , 67 j udios pobres y 79 moros : tenia 4 0
parr. y 66 ecl., de los cuales eran 18 canónigos v clérigos de
Sta. Maria

, 24 clérigos del deanato , 22 del obispado de Ta-
razona, el prior de San Marcial v prior de Sta. Cruz. En 1390
obtuvo Tudela el real privilegio de c. y 23 días de feria anual,
empezando en 23 de julio. Él concejo de esta c. creaba sus
notarios. En 1395 la reina doña Leonor de Navarra se reu-
nió con su marido en esta pobl. donde fue magníficamente
recibida. En 4410 agregó el papa á perpetuo el priorato de
la basílica de Sta. Cruz al deanato. Cediendo el rey á este
concejo en 1418 una casa de tintureria, le impuso la condi-
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cion de mantenerla siempre en buen estarlo, de manera que
no hubiese necesidad de llevar á teñir los paños al reino
de Aragón. En 1420 fue necesario acudir de nuevo a asegu-
rar el Ebro en su madre.
En 1430 se apercibía el rey de Navarra en esta c. para

la guerra de Aragón
,
que no tuvo efecto. En los desastres

y revueltas que se encendieron en Navarra durante el rei-
nado de D. Juan II

,
padeció considerablemente Tudela.

D. Pedro de Peralta, que mató por su propia mano al ob.
de Pamplona D. Nicolás Eguia de Echevarri, se apoderó de
esta c. con engaños. El conde de Fox vino luego sobre ella

y la estrechó fuertemente hasta que acudió el mismo rey,
su suegro, y hubo de levantar el sitio (1*70). Este rey es-
tuvo varias veces en Tudela y aumentó el número de sus
privilegios con otros muy apreciables. En la misma confe-
renció con el rey de Castilla el 2 de octubre de 1476, para
ver de terminar las alteraciones de Navarra; y asistieron á
la junta el conde de Lerin y el condestable Pedro Peralta,
cabezas de los partidos, quienes en consecuencia de lo tra-
tado, hicieron á los reyes homenage ; pero todo fue inútil

al objeto propuesto. Los trastornos -.ontinuaron empeorán-
dose por cada dia. La princesa Doña Leonor obtuvo el es-
tado de Navarra, como reina , por muerte de D. Juan, ha-
llándose en esta pobl.

, y duró tan poco su reinado que an-
tes de cumplirse un mes" falleció en la misma á 12 de fe-
brero de 1479. En 1484 se distinguió Tudela en la oposición
que se hizo á que el casamiento de la reina no fuese deter-
minado por las Cortes del reino; y protestó, que si no se
verificaba de este modo se entregaría al rey D. Fernando.
La importancia política de esta c, asoma también muy
particularmente en la prerogativa que disfrutaba de exigir
á los reyes cuando llegaban á ella

,
jurasen sus fueros v pri-

vilegios antes de entrar en la pobl. : asi lo verificó D. Fran-
cisco Febo en 1481. Por los años 1486 se refugiaron en
esta c. muchos aragoneses perseguidos por la Inquisición,

y los acogió tan decididamente, que no solo se negó á en-
tregarlos á las reclamaciones inquisitoriales, sino que ame-
nazó á los inquisidores con echarlos al rio-, pero se fulmi-
naron censuras eclesiásticas contra ella; Fernando el Ca-
tólico la amenazó con todo su poder, y le fue necesario
someterse con protesta. En 4 496 se suscitó una cuestión
armada entre los tudelanos y los roncaleses sobre el pasto
de la Bárdei.a ¡ los reyes ü. Juan y Doña Catalina pidieron
consejo y auxilio á las Cortes para terminar aquellas hos-
tilidades: estas acordaron para ello la prorogucion de la

herm. , institución creada para mantener el orden público,
pero estos pueblos se resistieron á entrar en ella por no
coartarse la libertad de hostilizarse, y las Cortes dijeron á
los reyes, que si no obligaban á Tudela y Roncal á entrar
en la herin. fuese nulo lo acordado respecto de ella.

Cuando el reino de Navarra fue sometido por las armas
del rey Católico á la unión con Castilla, ninguna plaza con-
servó tanto tiempo su libertad corno esta, que no se some-
tió hasta el 9 de setiembre de 1512 después de haber per-
dido toda esperanza de socorro de sus reyes particulares,
con quienes sostuvo una comunicación interesantísima: son
muy curiosas las cartas que se conservan escritas entonces
entre la c, sus monarcas, el rey Católico y el arzobispo de
Zaragoza que mandaba el sitio de Tudela-. no se allano esta
ciudad hasta haber obtenido la integridad de sus fueros. En
consecuencia de esto, presentándose ante ella Fernando el

4 de octubre, los juró antes de entrar en la pobl. y luego
repitió el mismo juramento en la igl. También escudaban
fueros y juramentos á los moros y judios, que tenían igual-
mente á su favor la consideración debida á la riqueza del
pueblo, á su agricultura, á su industria y artes. Sin embar-
go, fueronluego espulsados

,
dejando 200 casas inhabitada-;

los primeros, cuya mezquita fue convertida en igl. parr. de
San Juan Bautista; de los segundos quedaron 4 80 en clase de
conversos. En 1521 se entregó Tudela á D Antonio Enriquez
de Lacarra, merino que obraba á las órdenes del general
francés. Asparros, invasor de Navarra, á nombre de D. En-
rkiue de Labrit

;
pero la mala suerte que cupo á este gene-

ral, volvió á poner la c. deTudela contodi la Navarra en ma-
nos de Carlos I sin cosa notable. Fl pontífice Adriano VI
estuvo en esta c. pasando de Vitoria a Zaragoza en 1522.
El papa Pió VI por bula espedida en 27 de marzo de 1783
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erigió en cat. la igl. de esta c. haciéndola sufragánea de la

metropolitana de úrgos.

En 8 de junio de 1808 fue ocupada esta c. y saqueada por

los franceses en razón de la resistencia que le* opusieron los

habilíiuies. En 20 de agosto la evacuaron y fue ocupada
por el general Palafox; pero saliúeste y le sucedieron aque-
llos en 1.° de setiembre para evacuarla á los 5 días, vol-

viendo á ella Palafox en 22 de noviembre. Castaños llegó

también á la misma y t>n aquella noche se celebró un con-
sejo de guerra para determinar sus operaciones. A la ma-
ñana siguiente, sin que aun se hubiese convenido nada , se

presento el ejército francés por la parte de Alfaro. Se toma-
ron con precipitación algunas disposiciones para recibirlo,

y á pesar del gran desconcierto que presidió á todo el valor

tle las tropas que tomaron parle en la acción , bastó por sí

solo á que esta se presentase favorable á los españoles hasta

las tres de la tarde; pero entonce» el general Moriot recha-

zó a los aragoneses que ocupaban la der. de la posición;

Maurice Mathieu , casi desconcertado antes, hizo flaquear

el centro que fue en seguida roto por la caballería de Le-
febvre: Castaños, casi atropellado, se recogió á Borja, don-
de se reunieron varios generales; Palafox nabia tomado el

camino de Zaragoza. Los franceses quedaron dueños de Tu-
dela , con los almacenes y la artillería del centro y dere-

cha del ejército, y con 2,000 prisioneros: esta desastrosa

batalla lleva el nombre de Tudela. En 28 de junio de 1813
abandonaron difiuitivamente esta c. los franceses

; y desde

entonces su historia no ha vuelto a ofrecer cosa señalada.

En la última guerra civil fue fortificada la pobl. y el puente,

y una guarnición compuesta de parte del ejército y de la

milicia nacional de la misma c. , sostuvo por Isabel II aquel

importante punto militar, que fue de grande auxilio en de-

terminadas circunstancias á las tropas que operaban en Na-
varra.

Su escudo de armas ostenta un puente con tres torres.

Es patria de los célebres poetas árabes Abu-Isac-Abraim,

que floreció á principios del siglo XII , y Abbulabas-Althol-

tni del siglo X(Il¡ del Rabino Benjamín Benjonah, que en

el siglo XII escribió un itinerario hebreo: Sem Tobben R.

Izchaq Sephrot. famoso médico, filósofo y talmudista, en

el siglo XIV: Chaum Bar Samuel, filósofo cabalista y poeta

hebreo del siglo XIII: Pedro Fernandez, compilador de lo-

dos los privilegios y cartas reales de los reyes antecesores

de Teobaldo l, quien le dió esta comisión hacia el año 1 236:

D. Francisco Vicente de Tornamira , señor de Mora , y au-
tor de la cronología y repertorio de los tiempos

, impresa

en Pamplona en 1585, y de otras obras: Gerónimo de Ar-

bolancha, poeta: Miguel Martínez de Leache , farmacéu-

tico y escritor sobre su facultad : D. Juan Francisco de Tor-

namira, autor del Sumaiio de la historia del rey D. Jaime I

de Aragón: D. Diego del Castillo y Artiga , ob. de Carta-

gena ,
Trujillo y Badajoz, y arzob. de Santa Fé en Indias,

y escritor ilustrado : Pedro Agramont y Zaldivar , historia-

dor de Navarra : D. Luis de Mur, oidor de la corte de Na-
varra , autor de varias obras. D. Pedro Amigo y Ezpeleta,

también escritor y canónigo magistral de Astorga: D José

Conchillos
,
canónigo y vicario general de la igl. de Tude-

la, y autor del Prepugnáculo histórico, Tudela ilustrada y
defendida, y de otro libro titulado Desagravios del Propug-

náculo: el P. Bernardo Sartolo: D. Francisco de la Torre y
Ocon; el benedictino Fr. Bernardo Ruiz de Conejares , tam-

bién escritores : el licenciado D. Pedro Pasquier, oidor del

consejo de Navarra y recopilador de las leyes y ordenan-

zas de aquel reino.- Fr. Pedro Veraíz , franciscano , arzob.

de Tiro: Fr. Agustín de Arellano y Miranda, arzob. de

Brindis: Fr. Bernardo Cariñena é Ipanza , arzob. de Caller:

Fr. José Vicente Díaz , ob. de Durango , en Nueva España:

Fr. Francisco Rodríguez, electo ob. de Barcelona : Fr. Die-

go Felipe de Itúi bidé y Oco , ob. de Benosa y arzob. de Ra-

gusa: D. Juan de Berroezpe , esforzado defensor de Roma
en 1527: D. Carlos, D. Dionisio y D Fadrique de Eza, fa-

mosos capitanes ¡ D. Fernando Manuel de Saba y Autillon,

virey y capitán general de Navarra: D. Juan de Mur, virey

y capitán general de Canarias: D. Pedro González de Cas-

tejón , secretario de Estado y del despacho universal de

Marina. Aun deben citarse por sus descollantes virtudes

Fr. Gerardino de Tudela ; Sor Gerónima de la Asunción (an-

tes de Agramonte), y la madre Ignacia de Gante.

TÜD
i TUDELA: dióc. sufragánea del arzobispado de Burgos, en

la prov. de Navarra. Confina por N. con la dióc. de Pam-

I

piona , por E. , S. y O. con la de Tarazona; siendo su circun-

ferencia de 9 leg ,"por lo que la mayor dist. de la cap. es de
2 leg.

, y la menor de una. No tiene enclavados propios afue-

ra, ui ágenos dentro de sus lim. Comprende la c. de Tudela,
las v. de Ablitas, Fontellas, Murillo de las Limas, Ribafora-

da y Urzaute, y los l. de Bocal Real, Murchante y Pedriz;

para cuyo pasto espiritual existen 10 parr. servidas por 2

curas de entrada , 2 de primer ascenso , uno de segundo as-

censo, 0 de térm. , 7 beneficiados propios y 11 ecónomos.
La igl. catedral fue erigida en 1783; debiendo constar su

personal de un obispo, 3 dignidades, 16 canónigos y 5 ra-

cioneros enteros: en la actualidad se compone de una dig-

nidad, 5 canónigos y 2 racioneros entero.-*. Hay un semina-
rio conciliar bajo la advocación de Sla. Ana", fundado en
1826 por D. Ramón Maria Azpeitia , obispo que fue de la

dióc. Para el despacho de los negocios corcernientes á la

curia ecl. existen un gobernador, provisor y vicario gene-
ral, un fiscal, un notario y un secretario de cámara y go-
bierno. Entre los establecimientos ecl. se cuentan ademas 7

oratorios, i ermitas, 3 igl. de otros tantos conv. que habia
en la dióc. : dos de ellas han sido destinadas á usos pro-
fanos.

TUDELA : arcip. de la dióc. de Santander , en la prov. de
Alava -, comprende los pueblos de Arciniega , Campijo, Gor-
deliz, Villasus, Sojoguti, Mendieta, Sla. Coloma, Retes de
Tudela, Sujo, Costera y el valle de Llanteno. Confina N.
valle de Gordejuela; E. vicaria de Ayala; S. y O. valle de
Angulo. Tiene 10 parr. servidas por 13 beneficiados, cuyas
plazas se proveen en concurso por el ob. de Santander en
hijos naturales y patrimoniales de cada pueblo, esceptolos
2 beneficios de Llanteno, cuya presentación corresponde
al conde de Ayala.

TUDELA: ayunt. en la prov., aud. terr.
,

part. jud. y
dióc. de Oviedo (1 1/2 leg.) , c. g. de Castilla la Vieja (42 á
Valladolid): sit. á der. é izq. del r. Nalon Reinan todos los

vientos; el clima es templado y sano. Comprende las felig.

de Agüeria, Santiago (cap.); Box, San Julián; Manzaneda,
Sta. Eulalia; Naves, San Pedro; Olloniego, San Pelayo , y
Santianes de Ol'oniego , San Juan. Coufina el térm. muni-
cipal por. N. con el de Oviedo ; E. el de Langreo ; S. Mieres,

y O. con el de Ribera de Arriba. El terreno participa de
monte y llano y es de buena calidad. Los cerros mas con-
siderables sou el de Grandota y Valporquero; en este último

existen varias minas de carbón de piedra y hierro. Por el

O. cruza un riach. que va á desaguar en el Nalon, sobre el

cual hay un puente. Los caminos conducen á Oviedo, Lan-
greo y á otros puntos; su estado es malo. prod. : escanda,

maíz, habas, patatas, castañas, peras, cerezas, manzanas

y otras frutas; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio ; caza

y pesca de varias especies, ind.: la agrícola y molinos ha-
rineros, pobl. : 046 veo., 2,672 alm., cap. imp. 308,443.

TUDELA: l. en la prov. de Lérida (9 leg.) ,
part. jud. de

Cervera (1 1/6), dióc. de Solsona (o 1/2), aud. terr. y c. g. de
Barcelona (1o 5/6), ayunt. de Preñanosa. sit. en el declive

de una loma; su clima es frió, pero sano. Tiene 4 casas;
igl. anejo de Peñaoosa (Sta. Maria); cementerio

, y media-
nas aguas potables recogidas en tiempo de lluvias. Confina

con la matriz, Llor, Guspi y Castell de Meyá. El tbrreno
es de secano y de inferior calidad. Los caminos dirigen á

Caláf y pueblos comarcanos. La correspondencia se recibe

de Cervera. prod.: centeno, cebada, vino, legumbres y
pastos; cria ganado vacuno, solo el preciso para la labran-

za, y caza de perdices, conejos y liebres, pobl. , riqueza

y contr. con Carás (V.).

TUDELA: 1. con ayunt. que concurren á formarlo los

pueblos de Ceró y Coll del Bat, y los térm. de Castellnou

del Gos y Tanca la Porta, en la prov. de Lérida (11 hor.),

part. jud. de Balaguer (6), aud. terr. y c. g. de Barcelona

(26), arcip. de Ager: está sit. en la falda meridional de uua
montaña, resguardado de los vientos del N. en clima muy
sano y despejado. Consta de unas 44 casas, distribuidas en
una calle estrecha y sin empedrar, y una plaza cuadrada
pero reducida; igl. parr. servida por un cura párroco de
segundo ascenso , que nombra S. M. ó el arcipreste , y ce-

menterio fuera del pueblo bien ventilado: hay también al-

gunas balsas en los alrededores: cuyas aguas se aprovechan
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para «1 consumo de los vec. Confina el térm. por N. con el

de Col! de Rat (1/4 hor.^; E. el de Ceró (4/4); S. el de la

Doosell de Agramunt (1/2) , y O. conoide Artesa de Se-
gre (1/2) : comprendiendo dentro de él algunos cortijos per-

tenecientes á varios particulares, y un arroyo que se seca
en el verano. El terreno participa de monte y llano , cul-

tivándose tierras de 1. a , 2.* y 3. a calidad, todo de secano.

caminos: el que conduce desde Pons á Balaguer y los loca-

les y de herradura, prod. : trigos, legumbres, vino y acei-

te : cria ganado lanar, mular y vacuno, y caza de escelen-

tes perdices y algunos conejos y liebres, ind. : una fábrica

de aguardiente, pobl : 22 vec, 96 alm. riqueza imp.:

35.615 rs. contr : el U'48 por 100 de esta riqueza.

TUDELA DE DUERO: v. coa ayunt. en la prov., aud.
terr. , c. g , part. jud. y dióc. de Válladolid (3 leg.) : su. á

la márg. der. del r. Duero que la circunda en su mayor
parte; goza de buena ventilación y clima sano, si bien al-

gunas veces se padecen algunasfiebres intermitentes, flujos

sanguíneos y catarros bronquiales : tiene 350 casas ; la

consistorial; cárcel; una casa igl. que titulan de la Cruz;

escuela de instrucción primaria frecuentada por 200 alum-
nos, dotada con 1,500 rs. y las retribuciones de los discí-

pulos; una igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura y un
sacristán; 3 ermitas (el Humilladero, San Roque y el Smo.
Cristo) y unido á la última circundándola, el cementerio
úblico. térm : confina con los de Villabañez, Traspinedo,
a Parrilla y Fuentes de Duero; dentro de él se encuentran

varias fuentes de buenas aguas, el desp. de Tovilla y el ex-
priorato titulado de Duero, que perteneció á los benedicti-
nos de Yalladolid : el terreno fertilizado por el r. Duero y
el arroyo Jaramiel , es feraz y de buena calidad; compren-
de 3 montes, uno de robles y encinas y 2 de pinos albares,

varios sotos, una alameda, una dehesay 3 prados natura-
les, caminos: los que dirigen á los puebles limítrofes, á la

cap. de prov., y á Fuentes de Duero, hallándose eu este

último una venta que llaman de Duero, correo : se recibe

y despacha en Válladolid. prod. : vino ,
trigo, toda clase de

cereales, frutas, hortaliza, rubia, leñas de combustible y
pastos, con los que se mantiene ganado lanar, y las yuntas
necesarias para la agricultura; abunda la caza menor

, y la

pesca de anguilas, barbos y bogas, ind.: la agrícola , un
molino de chocolate , molinos de' rubia y de corteza de pino,
telares de lienzos de lino, fáb. de aguardiente y tenerías.

comercio: esportacion del sobrante de frutos, é importa-
ción de los art. que faltan ; hay 5 tiendas en las que se

venden varios géneros, porl. : 300 vecinos, 630 alm. cap.
prod. : 3.295.234 rs. imp. :306,184.

Es patria de D. Alonso Velazquez, obispo de Osma, y des-
pués arzobispo de Santiago, y de D. Alonso Ortega, teso-
rero que fue de la igl. de Ósma ; fundadores ambos de obras
pías en esta v.

^
TUDELENEA: cas. del barrio Semisarga, en la prov. de

Guipúzcoa
,
part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenter-

rabta.

TUDELILLA : v. con ayunt. en la prov. de Logroño ( 7 ho-
ras), part. jud de Arnedo (1 1/2), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (48) , dióc. de Calahorra (2 1/2). sit. en la parte oriental
de sierra La Hez, en parage al egre y pintoresco, y en el ca-
mino que dirige de Logroño á Arnedo : está bien ventilada

y su clima es templado y saludable; no padeciéndose por
lo común otras enfermedades que algunasfiebres intermi-
tentes ó tercianas. Tiene unas 178 casas; la del ayunt.; una
fuente construida en 1842 , de cuyas aguas se surte el vec.
para sus usos; una escuela de primeras letras para ambos
sexos dotada con 850 r s. , á la cual concurreu 42 niños y 8
niñas

; igl. parr. (Santi ago) servida por un cura de nombra-
miento de S. M. y del ordinario en alternativa, conforme al

concordato, y 2 beneficiados de ración entera y oíros 2 de
media con titulo perpetuo de presentación del cabildo; unaer-
mita con culto público, de propiedad déla v.; y un cementerio
ventilado y capaz. Confina el térm. N. con Ocon ; E. con e l

Villar; S. con Arnedo, y O. con Bergasa v Carbonera : cor-
ren por él las aguas de un barranco qué se forma en las
vertientes de sierra La Hez, las cuales se utilizan para im-
pulsar un molino de nueva invención, construido en 1842, y
para regar ademas algunos huertos y olivares. El terreno,
aunque en su mayor parte es llano, contiene algunos bar-
rancos, hallándose en él un monte titulado Machones

,
pro-
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cedente de realengo y en el dia de propiedad de la nación,
de 80 fan. de capacidad, de tierra de 2. a clase, cod arbola-
do de encina, el cual reditúa solamente 160 rs. por razón
de pastos; habiendo ademas 3,400 fan. de tierra blanca ó de
pan llevar, 180 de viñas, 100 de olivares , 14 de regadío y
una estension de eriales y baldíos, que asciende á mas de
3,600 fan. de tierra, caminos: aunque todos son de herra-
dura, pueden transitar por muchos sitios algunos cai ros-,

la correspondencia se recibe dos veces á la semana de la
estafeta de Calahorra, prod ; trigo , cebada , avena , vino,
aceite, patatas, algunas legumbres , cáñamo y buena yerba
de pastos, con la que se cria bastante ganado lanar y se
mantiene el de labor preciso para la labranza ; hav caza de
perdices y liebres, ind. : ademas de la agrícola hay una fá-
brica de aguardiente de nueva invención y gran aparato,
la cual consume 600 cántaras de vino al día; un molino de
aceite construido á fines de 1842 por los hermanos Mador-
ran. pobl.: 171 vec, 737 alm. cap. prod. •. 2.956,900 r>.

imp.-. 118,276. contr. de cuota fija: 11,851.
TODERA : 1. en la prov. y dióc. de Zamora (8 leg.), part.

jud. de Bermillo de Sayago (8 1/2), aud. terr. y c. g. da
Válladolid (24\ ayunt. de Fariza. sit. en terreno desigual;
su clima es bastante sano. Tiene 44 casas; igl. anejo de
ViUamor de la Ladre, dedicada á San Pedro y' servida por
un cura, y buenas aguas potables. Confina con Gamones y
Villamor. El terreno es de poca consistencia y poblado de
encina y roble en su mayor parte, prod.: centeno, con es-
pecialidad cebada

, patatas , ¡.lgunas legumbres y pastos;
cria ganados y alguna caza, pobl.: 31 vec, 118 alm. cap.
prod. : 83, 1 00 rs. imp. : 7,074. contr. : 1,942 rs. 8 m^s.
TUDES : I. en la prov. de Santander (19 leg.), pnrt. jud.

de Potes (1), dióc. de León (18), aud. terr. y c. g. de Búr-
gos (22>, ayunt. de Vega de Liébana. sit. en terreno des-
igual; su clima es templado; sus enfermedades mas comu-
nes reumas y fiebres catarrales y pútridas. Tiene 20 casas;
escuela de primeras letras por 4 meses, frecuentada por
20 niños; igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura de in-
greso y presentac on de S. M. en los meses apostólicos v
en los ordinarios de la comendadora y freirás de Toledo",
orden de Santiago ; y buenas aguas potables. A 1/4 de leg.
de dist. se encuentra el barrio de Porcie.la, en que hay una
ermita dedicada á N'tra. Sra. de las Nieves. Confuía este
térm. y el de Tollo, pues ambos pueblos le tienen común,
con Potes, Frama, Valmao, Campollo, la Vega y Barago.
El terreno es de mediana calidad. Los caminos son locales

y malos : recibe la correspondencia de Potes, prod. : gra-
nos, legumbres, vino, alguna fruta, hortaliza y pastos ; cria
ganados y caza mayor y menor, comercio: estraccion de
ganados, pobl. incluso el barrio de Porcieda : 20 vec. , 95
alm. contr. : con el ayuntamiento.
TUDIA : sierra en la prov. de Badajoz

, part. jud. de
Fuente de Cantos, térm. de Calera de León. sit. en los

confines de Estremadura con Andalucía; es una de las mas
elevadas ramificaciones setentnonales de Sierra Morena:
toma principio á 1/2 leg. de la Calera al O., de-de la márg.
del r. Ardila, en el sitio llamado Charco de la Silleta, des-
de donde se va elevando paulatinamente hasta el sitio de
las mesas, continuando después hasta su terminación al S.,

y es tal su altura, que domina todos los demás picachos de
aquella célebre cora. , eu términos que desde su cima puede
verse la c de Sevilla: en los 4 ángulos de esta sierra y como
á una milla de su cúspide se hallan 4 fuentes; una al O. lla-

mada de la Magdalena, de la cual se forma un arrovuelo
que fertiliza las huertas llamadas de Sta. Ana; otra ai N.,
los Molineros, cuyo nombre se le da por ser el sitio por don-
de transitan diariamente los que van á hacer harina á la

garganta, térm. de Arroyo-molinos de León; al OE. otra fer-

ruginosa llamada del Puerto del Moro, reuniendo sus aguas
con las que produce otra fuente al S., que forman el arroyo
del Moro y desemboca en la rivera de Cala; á O. y como
formando parte de la sierra se presenta una colina

, y en
medio del valle una hermosa y cristalina fuente

, que es el

origen del r. Ardila; y al E., haciendo parte de sus faldas,

se halla el llano denominado de las Cruces ó del Maestre:
desde los arranques de esta sierra se ven algunas encinas,
abundando estas en los valles que la circundan , siguiendo
asi hasta 2 millas de su elevación : desde aquí principia á

sentirse mayor frió y solo cria robles ; y en las colinas, en
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que el frió es mas intenso, solo se ven matas bajas del

mismo Árbol. En el pico de esta sierra existió un cast. ára-

be que por un camino cubierto, que todavía se conoce bien,

comunicaba con otra fort. llamada de los Abantes, y fueron

E
untos fuertemente defendidos por los musulmanes de Nie-

la en las vicisitudes que cruzó aquel importante gobierno

del que formára parte. Perteneciendo después esta sierra á la

órden de Calatrava erigieron 2 santuarios en sitios que la tra-

dición del pais encarece con relaciones no autorizadas por los

historiadores de las épocas a que se refieren : uno de ellos,

llamado del Humilladero, hoy se halla ruinoso. El otro con la

TUE
advocación de Ntra. Sra. de Tudia, fue mas notable, dota-

do de pingües rentas , con 2 capellanes de residencia fija.

Después los caballeros de la órden edificaron á su inmedia-
ción una casa-conventual, erigiendo la encomienda de Tudia

y luego la vicaria de Sta. Mana de Tudia, con jurisd. pre-

ventiva con el provisor de Llercna á cargo del párroco de
Seguía de León ,

quien al propio tiempo desempeñara el

cargo de secretario de capitulo de la órden.

Los pueblos que esta vicaria comprende, santuarios y per-

sonal que los sirve, resultan del siguiente estado :

VICARIA

DE

SANTAMARIA DE TUDIA.

PUEBLOS.

Arroyomolinos de León
Cabeza la Vaca de León
Calera de León
Cañaveral de León. . .

Fuentes de León. . . .

Fuente de Cantos. . . .

Monasterio
Montemolin
Segura de León

sr
CONVENTOS mitas.

Categorías de

los curatos.
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Aracena. Huelva. 1 » » » I » 4 » 4 4

~
» » »

Fregenal. Badajoz. 4 » » » 4 4 1 » 4 5 4 » »

Fuente de Cantos. id. 1
» » » 3 4 4 » 3 4 4 » »

aAracena. Huelva. 1 » » » » 4 » » » «

¡

» » »

Fregenal. Badajoz. 1 » 4 » 3 4 2 » 12 6 4

Fuente de Cantos. id. 4 » 2 4 4 4 » » 12 9 u » 4

id. id. 4 » » » 1 4 4 » 4 3 » » 4 »

id. id. 1 2 » » 6 4 3 » 8 2 » 4 » »

Fregenal. id. 4 » 4 4 i 4 2 4 13 6 ' » » 4 »

9 2 4 2 23 8 11 \ 57 3 2 3 1

Las obras que se hacían en este santuario estaban á car-

go del colegio militar del Rey en Salamanca, el cual percibía

las rentas de la encomienda; pero habiéndose suspendido

todo reparo hace mas de 20 años, los edificios caminan á su

ruina: sin embargo se celebran las festividades á esta sania

imágen el 25 de abril y 8 de setiembre, con solemne pom-
pa e inmensa concurrencia de todos los pueblos de la co-

marca.
TUDOS ó ESTUDOS: fuente medicinal en la prov. de Va-

lladolid, par. jud. de Mota del Marques, térm. jurisd. de

San Cebrian de Mazóte; sus aguas producen escelentes

efectos en toda clase de obstrucciones, y el primero que los

esperimento fue el Excmo. Sr. D. Alfonso de Cabanillas, ob.

de Zamora; en el verano concurre mucha gente á tomarlas.

Tudujen óTurujen: desp. en la prov. de Navarra, part.

jud. de Tudela [4 leg
) , termino de Filero (.4). sit. en ter-

reno quebrado, con monte para pastos del ganado lanar. La

antigua v., que aun existia en 1211 , estuvo sit. entre N. y
O. del punto que ocupa Fitero , cerca de los baños, que por

su proximidad se llamaban de Turujen , en una altura por

cuya banda set. pasa el r. Alhama, que servia de foso al

cast. que tenia.

TUEIA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon, felig. de
San Julián de Labandera (V.). pobl. 35 vec. y 4 7b almas.

TUE.IAR: v. con ayunt. de la prov., aud. tere y c. g. de
Valencia (12 leg.), part. jud. de Chelva (I), dióc. de Segor-

lbe (9). sit. en terreno algo inclinado á la izq. del r. Chelva-.

ta balen con frecuencia los vientos del N. y E ; su clima es

¿enripiado y saludable, aunque se padecen algunas catarra-

es. Tieue"4 10 casas , inclusas la de ayunt. y cárcel; es-

cuela de niños , á la que concurren 45 , dotada con 4 ,800 rs.;

otra de niñas, asistida por 50, y con G00 rs. de dotación;

igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles) de segundo ascenso,

servida por un cura de provisión real; 2 ermitas dedicadas á

la Purísima Concepción y á San Juan Evangelista y un ce-

menterio. Confina el térm. por N. con Alpuente ; E. Chelva;

S. Benagever, y O. Liinucas: su estensiou de N. á S. es de
4 leg. y 2 de E. á O. : en su radio comprende los cas. de las

Herrerías, Lentiscosos y Azagra ; y los montes denomina-
dos el Collado del Moro, Aguachases, Canales y Campo de
las Herrerias, que crian pinos, caí ráseos, rodenos, rome-
os y aliaga;. El terreno participa de monte y llano

, cuya

huerta
, compuesta de 3,000 tahullas, se riega por el riach.

que forman varios manantiales y fuentes, que corriendo por
el barranco que desde la Yesa baja por Alpuente, entra luego
en el r. Chelva. Los caminos conducen á los pueblos inme-
diatos, en mediano estade. El correo se recibe de Liria y
Valencia por balijero dos veces á la semana, prod. trigo,

cebada , avena , vino y habichuelas ; mantiene ganado lanar

y cabrio; hay pesca de barbos, y caza de conejos, liebres,

perdices y corzos, ind. la agrícola, 3 molinos y 4 tienda
abacería.Vobl. 423 vec , 1,346 ?lm.:CAP.Piioo. 4.775,497 rs.

tUP.t 4 90,559. contr : 31,182.

TUERNES GRANDE: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y
felis;. de San Cucufato de Llanera (V.).

TUERNES PEQUEÑO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt.
v felis. de San Cucufato de Llanera (V.).

TUERO (STA. MARIA) : felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (8 leg.) , part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (I 4/2j; sit.

en la costa del mar cantábrico , con libre ventilación : clima
templado y sano. Tiene 30 casas agrupadas y I igl. parr.

(la Ascensión de Ntra. Sra.) servida por un cura de primer

ascenso y patronato laical. En el centro del pueblo hay una
ermita dedicada á San Pedro ; y á la salida una fuente de
aguas insípidas y delgadas que indican contener algún nitro.

Confina el térm. N. mar; E. parr. de Oles; S. Lloraza, y
O. Argüero. El terreno es llano, ameno y de superior ca-
lidad. Los pastos de este pueblo existen en la marina, adon-
de por privilegio y de tiempo inmemorial vienen también

á pastar los ganados de Ponga y Caso puod. trigo, maiz,

babas, patatas, lino y frutas; hay ganado vacuno; mucha
caza de perdices y liebres, y pesca de varias especies, pobl.

25 vec., 400 alim coxtr. con su ayunt. (V.)

TUERTO: r. en la prov. de León, part. jud. de Astorga.

Nace en los barrios de Nistoso, en la cord. que separa este

part. jud. del de Ponferrada; baña los pueblos de Oliegos,

Villamua
, Doruillas, Sueroz, Castrillos, Villamegil, Co-

gordinos, Quintana de Jon , Fontoria y Otero de Escarpizo,

donde recibe el Porcos; sigue bañando á Villa Obispo, So-
peña, San Romaii de la Vega , San Justo, Nistal y Barrien-

tos j y entrando en el párt. de la Bañeza sigue su curso has-

ta incorporarse al Orbigo ; en el pueblo de Sopeña está la

presa llamada de Rey, en donde se toma el agua necesaria

para la acequia, que con el nombre de Molderia Real surte



TÜG
de riego la ciudad de Astorga , Carneros y Celada , y da
movimiento á 25 ruedas de molino-, sus aguas escasean en
verano quedando á trechos en seco, sin dejar de fertilizar

en parte todos los pueblos que baña desde su origen: atra-

viesa el parí. jud. en dirección S. E. por espacio de 6 leg. :

en los meses de invierno es de alguna consideración , espe-
cialmente desde Otero de Escarpizo , en que engruesa con
las aguas del Parcos y Combarros. Para el servicio de los

pueblos que baña tiene puentes de madera en la mayor par-
te de ellos , los cuales suelen rehabilitarse todos los años por
ser de lijera é imperfecta construcción , los mas notables son
el de Sueros, que facilita el paso del camino de herradura
de León al Vierzo : el de Sopeña, que facilita el paso de
Astorga á los puertos de Asturias: en este se advierten los

pilares arruinados de un puente de piedra de sólida cons-
trucción : el de San Justo que facilita la antigua calzada de
León á Galicia, llamada vulgarmente el camino francés; este
es de piedra, sobre tres arcos deconstruccion antigua y
bastante deteriorado; el de Nistal, que es de madera con
pilares de piedra, á corta distancia de otro de que solo

quedan los arranques de los pilares; da paso á los pueblos
de la Vega y barcas de Villasala y Valdesandinas, sobre el

Orbigo. Este r. produce ricas tYucha que van escaseando
por la inobservancia de las leyes sobre pesca, y algunas an-
guilas que también escasean por igual razón. La cantidad
de sus aguas no está determinada

,
pero muelen los moli-

nos para el servicio de los pueblos desde su origen la ma-
yor parte del año

, y las aguas de la Molderia , sacadas del
mismo r., son constantes para riego y molinos.
TUERTO: arroyo que lleva el nombre del r., en la prov.

de Logroño, part. jud. de Nájera: nace en la jurisd. de
v illar de Torre

, y en ella misma se reúne á otro titula-

do Prado Sordo , los cuales se pasan por medio de un
puente de un solo arco bastante alto, pero de buenos mate-
riales y bien construido. Son tan escasos que muchos años
en la estación de verano suelen secarse. De dichos r. par-
ten 2 acequias, la del primero riega 40 fan. de tierra, y la

del segundo unas 30. y tanto la una como la otra princi-
pian en la jurisd. de Hormilla y terminan en la misma; am-
bas acequias son propiedad de" los dueños de las tierras que
benefician

, y el caudal de aguas que llevan se reparte por
turno riguroso, y si alguno ío infrinje incurre en una multa
de i á 8 rs. El r. Tuerto se incorpora con el Nagerilla en
una ladera al S. de la najada de Valpierre , y aunque las

aguas de ambos r. son susceptibles, particularmente duran-
te la temporada de invierno, de dar impulso á algunos ar-
tefactos, no se aprovechan. Por el puente arriba menciona-
do atraviesa la carretera que dirige de Nájera á Santo Do-
mingo de la Calzada.
TUESTA : 1. del ayunt. de Valdegovia en la prov. de Ala-

va (a Vitoria 6 leg.),"part. jud. de Áñana (1/2), aud. terr. y
dióc. de Burgos, c. g. de la< Provincias Vascongadas ; sit.
en una altura con vistas al E.; clima templado; reinan los

vientos N. v O. y no se conocen mas enfermedades que las

estacionales. Tiene 41 casas, inclusa la titulada del concejo;
escuela de primera educación para niños de ambos se\ós,
dotada con 12 fan. de trigo; igl. pnrr. (la Asunción), servi-
vida por 2 beneficiados; un paseo con arbolado llamado la

Edesa, y para surtido de los hab. varias fuentes de aguas
comunes. El térm. confína N. Bellojin; E. Anana; S. Alcedo
y Bergüenda, y O. Espejo; comprendiendo dentro de su cir-

cunferencia ¡a espresada Edesa y un monte encinar. El ter-
reno participa de todas clases ; le atraviesan v se reúnen
en él dos riach. que van á incorporarse al r. Omecilh en
Espejo, caminos: los que dirigen á los pueblos circunveci-
nos:^ el correo se recibe de Miranda de Ebro , por la balija
de Espejo, los lunes, miércoles y sábados, frod.: trigo, maiz
y otros granos y legumbres; cria de ganado lanar v vacu-
no; caza de perdices, codornices y liebres, pobl.: 30 vec,
168 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

TUFRADE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Villalba,

y felig. de San Pedro de Santaballa (V.).'porl.: 2 vec. , 8
almas.

TUGIA : (V. Toya).
TLCIENSIS SALTUS: (V. Toya).
TUGORES iso) : predio en /a isla de Mallorca , prov., aud.

terr. y c. g. de Baleares, part. jud., térm. v jurisd. de la
c. de Palma.
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TUIDAJE: pago en la isla de Fuerteventura, prov. de Ca-

narias, part. jud. deTeguise, térm. jurisd. Je la Oliva.
TUIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol , y felig.

de Santiago de Brabas (V.). pobl.: 3 vec, 12 almas.
TUIJE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha,

y felig. de Sta. Maria de Lc7nayo (V.).

TUIJE: 1. en la prov. de Lugo, felig. de San Remigio de
Bazar (V.) pobl : 2 vec, 11 almas.
TUIJE DE ABAJO: I. en la prov. de la Coruña, ayuut. de

Laracha y felig. de Sta. Maria de Lemayo. (V.).

TUIMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda y fe-
ligresía de Sta. Maria de Tuimil. (V.) pobl.: 10 vec. , 38
almas.

TUIMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y feli-

gresía de San Pedro de Juanees (V.). pjbl. : 13 vec , 52
almas.

TUIMIL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y felig. de San Miguel de Galegos (V.). pobl. : 6 vec,
32 almas.

TUIMIL (Sta. María de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (7 leg.), part. jud. de Monfortc (2) y ayunt. de Bóveda
(1/2); sit. sobre las marg. del Mao ; clima templado y hú-
medo. Comprende los 1. de Abelleira , Barja, Casanova,
Castro, Julián, Mazaira, Merúz, Montecelo, Moredo, Rivei-
ra, Salgueiriña, Sanjurjo, Tuimil y Vilaboa que reúnen 59
casas y varios manantiales y pozos de agua potable. La
igl. parr. (Sta. Maria) cuyo curato es de primer ascenso y
patronato real y ecl.; tiene una ermita, San Pedro, en él

I. de Julián. El térm. confina por N. con San Fiz y Noceda;
E. part. jud. de Lugo; S. Guntin, Bóveda, Rubian y Teilan.
El terreno es de buena calidad con bastante y frondoso ar
bolado ; lo baña el referido Mao y el riach. Beloira ó No
ceda que se le une en el 1. de Julián. Los caminos son lo-
cales y malos: el correo se recibe en San Fiz de Rubian.
prod.: centeno, trigo, maiz, cebada, patatas, vino, casta
ñas

,
legumbres , hortalizas y frutas; cria ganado vacuno

lanar y de cerda; hay perdices y liebres, truchas y angui-
las, ind : la agrícola, 4 molinos"harineros y algunos tela-
res, pobl.-. 56 vec. 300 alm. conth. con su ayunt. (V.).

TUINEJE : v. con ayunt. en la isla de Fuerteventura,
proy., aud. terr. y c. g. de Canarias, dióc. de Canaria; sit.
ala falda de las montaña, que rodean la v.de Betancuria, en
una loma que corre deN. E.á S. E.; tiene buena ventilación
disfruta de clima saludable. Consta la pobl. de unas 305 ca-
sas esparcidas sin contar con las de los pagos de Tiscama-
nita, Florida, Cardón y Tamaralilla, que juntas compenen
unas S00 dispersas por la jurisd. Según el estado de ins-
trucción pública de lósanos de 1834 y 35 ascendía esta po-
blación á 2,026 hab. de los que sabían leer 250 va-ones y
48 hembras y escribir 175 de aquellos y 20 de estas. La igl.
parr. de seg'uudo ascenso erigida en 1790 bajo la advoca-
ción de San Miguel , la sirve un beneficiado servidor de
nombramiento ad mutum del prelado, con un sochantre,
un sacristán y 2 monaguillos; los dos primeros nombrados
también por el prelado y los últimos el beneficiado; el tem-
plo formado de dos naves, es de una construcción y arqui-
tectura regular. En el pago de Tiscamanita hav una ermita
dedicada á San Márcos, de propiedad del Estado, en la cual
se dice segunda misa por el beneficiado todos los días festi-
vos. Confina el térm. N. con la v. cap. de la isla; E. con la
jurisd. de ¡a Antigua; S. con el n.ar, donde se hallan las ra-
das de Gran Tarajal y Tarajalejo, y O con Pájara. Se calcu-
la su superficie en 5 leg. cuadradas y 362 milésimas que
componen 12,010 fan. de tierra. El teiireko e calizo y de
poca pi otundidad, estendiéndose su dilatada vega por la par-
te del S.: á poco fondo de sus tierras, se encuentran ban-
cos de yeso de toda especie, cargados de sal marina que co-
munican á las aguas de los pocos manantiales que hay, un
gusto salobre y desagradable, cuya circunstancia es sin du-
da la causa de que el terr. sea menos feraz que el de
los pueblos inmediatos, prod.-. trigo, cebada, millo, patatas
garbanzos, barrilla y alguna cochinilla, cuvos productos son
seguros en años de lluvias. Se crian árboles de varias cla-
ses en los barrancos contiguos á la pobl., en los cuales cor-
re alguna agua, que aunque en corta cantidad, produciría
los mas ventajosos resultados si se beneficiase, como se ha-
cen con las aguas de una mina y algunos pozos que riegan
una porción de pedacillos de tierra que son los que mas
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utilidad les dan. Los productos naturales son el cosco, or-
chilla, musgo y yerbas de pasto, con las que se mantiene un
poco de ganado lanar, cabrio, camellar, asnal, caballar y
vacuno, ind.: esta se halla reducida á algunos tejidos de
lienzos caseros para consumo de sus hab. y á la agricultu-
ra, comercio: esportacion de los frutos sobrantes, é impor-
tación de los géneros y art. de que carecen, pobl.: 331
vecinos, 4,377 alm. riqueza imp.: 13,389 rs. contr.: por to-

dos conceptos 25,880 rs. Esta pobl. ant. se hallaba reunido
á la v. de Belancuna, de la cual dependía en lo civil y eco-
nómico.
TUIRIZ: ald. en la prov. de Pontevedra , uvunt. de Cam-

ba y Rodeiro, y felig. de San Salvador de Camba (V.). pobl.

3 vec. y 17 almas.

TUIRIZ ¡ ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
ba y Redciro, y felig. de Santiago de Aniego (V.). pobl.:

4 0 vec. v 52 almas.
TUIRIZ -. juri.d: de la ant. prov. de Lugo, cuyo juez or-

dinario era nombrado por D. Joaquín Teijeyro y otros par-
ticipes.

TUIVERDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápe-
la y felig. de Sta. Maria de Espinando (V.). pobl.: 2 vec,
16 almas.

TU1ZA (San Cristóbal de) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (14 leg.), parí. jud. y ayunt. de Pola de" Lena ^5).:

sit. en un vaile junto al puerto de Cubilla , en la cord. que
separa esta prov. de la de León. El clima es frió

, y los

aires mas frecuentes los del NE. y O. Tiene 3i casas en los

1. del Campo, Tuiza de Abajo y Tuiza de Arriba; y es-

cuela de primeras letras frecuentada por 20 niños. La ¡al.

parí. (San Cristóbal;, se halla servida por ub cura de in-

greso y patronato laical. También hay una ermita dedicada

á Ntra. Sra de las Nieves. Conlina N. Quirós; E montañas
divisorias de ambas prov. ; S. Rio^-paso. y O. Peña. El

terreno es de buena calidad : nacen en el dos riach. que
tienen 2 puentes, y se dirigen á Pola de Lena. Los cami-

nos couducen á Quirós y á Castilla en bastante mal estado.

prod. : escanda, maiz , habas, cebada, patatas y pastos:

hay ganado vacuno, caballar y lanar; caza de corzos, ca-

bras monteses, jabalíes, osos etc. ind.- agrícola, elaboración

de zuecos v las ganaderías, pobl.: 3í vec, 436 alm. contr.

con su ayuht. (V .).

TUJE (San Pedro): felig. en la prov. de Orense (4 2 leg.),

part. jud.de Viana (2) , dióc. de Astorga (22) , ayunt. del

Bollo '{A 1/2); sit. en una altura con alguna inclinación al S.,

vientos mas comunes N y S.; clima templado y sano. Tiene

70 Casas en el I. de su nombre y en el del Bao. La igl. parr.

(San Pedro) , de la que es aneja la de Cilleros ( San Salva-

dor) está servida por un cura de provisión en concursa;

también hav una ermita que ninguna particularidad ofrece.

Confina N. Cámbela; E. Rigueira; S. Bujan, y O. r. Bibey.

El terreno es arenisco y de escasa producción; le baña un

arroyo que pasa por la parte del S. y va á confluir en el Bibey;

en varios puuto:-. hay sotos de castaños y robles. Los cami-
nos conducen á Viana y pueblos inmediatos : el correo se

recibe del Bollo, prod.: trigo , centeno , cebada ,
patatas,

castañas y hortalizas; se cria ganado vacuno, mular , de

cerda, lanar y cabrio; caza de perdices, liebres, conejos

y algún jabalí y pesca de varias clases, ind : la agrícola y
i molinos harineros, pobl.-. 70 vec, 350 alm. contii. con

su ayunt ( V ).

TU.IKIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y
fell'g. de San Salvador de Mao (V.). pobl.: K- vec. , 20 alm.

TULCIS: ant nombre del r. llamado hoy Francolín.

TULEBRAS: I con ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra,

parí. jud. de Tíldela (2 leg.), aud. terr. "de Pamplona (18),

dióc de Tarazona (4 |/2). sit. en una vega fértil y pinto-

resca, á la der. del r. (judies, llamado antiguamente Cha-
lybs por la virtud de sus aguas para templar el acero; su

clima es saludable; reina el viento N., y se padecen algu-

nas intermitentes. Tiene sobre 30 casas de no muy buena
construcción ; un monast. de monjas cirtercienses (V. su

descrip. particular); igl. parr. (Ntra. Sra. de la Caridad)

servida por un cura, y cementerio en parage que no perju-

dica á la salud pública; los niños en número de C á 8 con-
curren á la escuela de Cascante. El térm. so estiende 1/2

leg. de N. á S. , y 3/4- de E. á O. , y confina : N. Urzanle;

E. Ablitas; S. Pedriz, y O. Cascante; comprendiendo den-

TUN
tro de su circunferencia un soto con arbolado de olmos y
chopos El terreno es de buena calidad; le cruza y baña
de N. á S. el espresado r. caminos : uno trasversal á Tude-
la , de donde se recibe la correspondencia tres veces á la

semana, prod.: toda clase de cereales, aceite, vino, fru-

tas, legumbres y hortalizas; cria ganado lanar churro; hay
poca caza, pobl.: 36 vec, 187 alm. riqueza : 7i,768 reales.

Las guerras entre Aragón y Castilla por los años de 4356,
despoblaron este l. que se repobló hácia el 1 400.
TULEBRAS: célebre monast. del orden del Cister en la

prov. de Navarra y I. de su nombre. Su fundación, que
tuvo lugar casi al mismo tiempo que la de Btruela (V.), á
cuyo abad estaban sujetas las religiosa* de Tulebras, pare-
ce debía ser en térm. llamado de Arcisa junto á Tíldela, se-
gún la carta de donación del rey D. García Ramírez, su fe-

cha en Tuilela año 4 4 72 ; mas sin duda fue preferido el 1.

que le ha dado nombre Las primeras religiosas vinieron del

conv. de Favaresen Francia, dióc. de Co.ninges, y su pri-

mera abadesa se llamó Doña Maria; esta dignidad fue per-
pétua desde su instalación hasta el año 1621, en que, por
convenio unánime de las monjas , se declaró cua trienal; ha-
biendo existido hasta dicha época 24 señoras abadesas; el

número de las cuadrienales no nos consta con exactitud,

siendo la última Doña Bernarda Bea , que gobierna akual-
mente la comunidad, compuesta de 4 ó señoras. Do este

monast. salieron religiosas para fundar 6n Cambrón, Pera-
les, Gradefes, Carrizo y Burgos, donde dieron origen al ce-
lebérrimo de las Huelgas. Otras varias noticias pudiéramos
añadir sobre esta noble comunidad y sus pingues rent.; mas
creemos prudente omitirlas, toda vez que las últimas han
desaparecido, y las primeras pueden leerse en el catálogo

de las abadesas Este monast., como los edificios del I., fue

casi enteramente destruido con motivo de las guerras en
tiempo de D. Pedro IV; y como su reedificación es debida á
dilerentes tiempos, no es estraño, que en vez de su mage.s-

tuosa uniformidad primitiva, solo aparezca en el día un con-
junto confuso de la clase de arquitectura que presidia en
cada una de las épocas en que se iba restaurando. En un
principio constaba solarnt'iite de piso bajo; pero habiéndose
esperimentado lo insalubre de una habitación, húmeda por
necesidad, se le agregó el principal, que es espacioso, có-
modo, ventilado y alegre. La igl. tenía techumbre de ma-
dera, sin moldura alguna, en forma de artesonado; pero se

levantó desde la cornisa y fue cubierta con una regular bó-

veda en 1565, por la abadesa Doña Ana Pasquier, según in-

dican una inscripción y los escudos de armas de sufamilia,

incrustados en las claves de los cruceros.

TULIXANT; predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Cam-
panet.

TULLA DE MAÑO Y : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de

Gomesende y felig. de Sta. Maria de Pao (V ).

TULLICA: c de la España ant. en la región de los ca-

ristos. Cortés dice: «Por sola uua ligera cougetura la re-

duzco al pueblo de Tuyo, v. sit. en uua eminencia sobre

el r. Zadorra."
TULLONTUM : con este nombre se cree venir significada

la v. de Alegría en los geógrafos antiguos.

TUMBADO!: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fra-

des v felig. de San Estéban de Abella (V.).

TUMBÁDOYRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Sao Antolin de Toques y felig. de Sta. Marina de Brañas
(V.). pobl. : 1 vec. , 6 aimas.

TUMBEADOIRO: i. en la prov. de Lugo, ayant. de Sar-
ria y felig. de Sta. Maria de Villarmayor (V.;. pobl.: 1 ve-
cino . 5 almas.

TUMBIN: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y
felig. de Sta. Eulalia de Dehesa' (V.). pobl. •. 5 vec, 21

almas.

TUMBO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y
felig. de San Jorge de Goá (V.). pobl.: 3 vec., 15 almas.

TUMIRANS: í. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Valdoviño (V.).

TUNA (la): cala poblada (V. Bagur).

TUNTOBRIGA: c. de la España ant. en los calaicos bra-

carenses, lindante ya con los vacceos: á pesar de estos in-

dicios suministrados por Plolomeo, ignoramos su corres-

pondencia moderna.
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TUÑA ó TUNYA : ald. en la prov. y dióc. de Gerona,

part. jud. de Figueras, aud. terr. y c. g. de Barcelona,

ayunt. de Garrigas. sit. en terreno llano , con buena venti-

lación y clima templado y saludable ,
aunque propenso á

fiebres intermitentes. Tiene 45 casas y una capilla con

culto público. El térm. confina con Rimorts, Fortiá, Ciura-

na, Gairigasy Vilamalla; en él se encuentra un estanque

de aguas procedente del de Castellón de Ampurias. El ter-

reno es llano, de buena calidad •. le cruzan varios caminos

locales, prod.: cereales, legumbres, frutas y hortalizas;

cria algún ganaJo, caza y pesca, pobl ¡ 29 vec. , 159 alm.

cap. PRon.: 2 314,800 rs." imp.: 57,870.

TUÑA (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(1 1 leg.\ part. jud. de Cangas de Tineo (3), ayunt. de Ti-

neo (1 1/2). sit. á la der. del r. Narcea, con libre ventila-

ción v clima saludable. Tiene unas 120 casas en tos l. de

Cavaniellas, Espinaredo, Faja, el Mato, Pinera, Puente de

Castro, Torayo y Tuna. La igl. parr. (La Asunción de Nues-
tra Señora) es de buena fáb. y se halla servida por un cura

de ingreso y patronato laical; también hay 4 ermitas pro-

pias ríel vecindario. Confina: N. Sta. Maria de la Barca; E.

Merilles; S. Genestaza y Mieldes, y O. Santianes, Silva y
San Martin de Sierra. El terreno en lo general es montuo-
so y quebrado, y comprende 3 valles muy abrigados y fér-

tiles, los cuales se riegan con las aguas de los naco. Tuna,

Fajerna y Genestazj afluentes del Narcea. frod. : trigo,

maiz, centeno, patatas, castañas, lino, vino, hortaliza,

frutas, maderas y pastos, se cria ganado vacuno, de cer-

da . lunar y cabrío; caza y pesca de varias especies, pobl.-.

183 vr-c, 496 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

TUÑAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. y felig. de

San V¡ctnte de Aro (V.).

TUÑO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Villameá y
feliíí. de San Pedro de Mosteiro (V.).

TUÑO ó MAGRIS: pequeño r. en la prov. de Orense,

que nace en los montes de Cejo, ayunt. de Verea ; durante

su curso de S. á N. baña las parr. de Cejo, Milmanda, Ace-
bedo, Rubiás, Mosteiro, Villameá y Freas de Eiras, y al

N. de esta última confluye en el Arnoya; por su izq. reci-

be los arroyuelos que bajan de los montes de Penagache y
Silva-Oscura; riega varios terrenos; da impulso a varios

molinos tiMrineros, v cria truchas y anguilas.

TUÑON (San Adriano): felig. en la prov., dioc. y part.

jud. de Oviedo (1 1/2 leg), ayunt. de Sto. Adriano (1). sit.

á la der. del r. 7Vwo¿i;'reina"u con mas frecuencia los aires

del N. ; el clima es templado y sano. Tiene 80 casas en el

1. de su nombre y en los de Carangas, Corujas, Dosango, Sa-
vadille y Vuseco. La igl. parr. (San Ad'iano) se fulla servi-

da por un cura de primer ascenso y patronato real , y tiene

por aneja la de Sta. Catalina de Lavares. Confina el tékm.
con los de Sograndio, Villanueva y Lavares. El terreno es

calizo, cubierto de peñascos y de mediana calidad. Sobre
el mencionado r. Trubia hay un puente de madera cons-
truido á «speosas del vecindario. Hay un camino que dirige

á la fáb. de Trubia. prod.: trigo
,
maiz, patatas y algunas

castañas: se cria ganado vacuno, caballar , lanar y algún
cabrio; alguna caza de perdices, y pesca de anguilas y tru-

chas, pobl. : 100 vec, 400 alm. contr.: con su avunt. (V.).

TUORCATO (San): l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Car-
balleda y felig. de San Miguel de Buiños (V.): pobl.: 2 vec,
40 almas.

TUPONES: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Vinian-

zo y felig. de San Pedro de Cereijo (V.).

TURANTANA: probablemente figura bajo este nombre en
el Itinerario Romano la actual Torbiscon.
TURBA (V. Teruel).
TURBALLOS: 1. agregado en el año de 1845 á Cela de

Nuñez, de la prov. de Alicante (10 leg.), part. jud. de Con-
centaina (1 1/4), aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia (13).

Sit. al pie de la parle meridional ríe la montaña de Benica-
dell . le baten los vientos del N. y E.. su clima es templado

y sano. Tiene sobre 24 casas; una igl. dedicada á San Fran-
cisco de Paula, aneja de la de Cela (1/4 leg.), y un cemen-
terio á 300 pasos S. del pueblo. Los vec. se surten para sus
usos de 2 fuentes que hay en las inmediaciones de aguas al-

go flojas. Careee de térm. por estar comprendido en el de
Celado Nuñez : y sus confrontaciones son, por N. y O.
Muro; E. Gayanes, y S. Cela de Nuñez: comprende el mon-

TUR 183
te de Benicadell. El terreno es secano de regular calidad,

y una porción de huerta que se riega de la abundante fuen-

te que brota en las faldas del monte aDtes mencionado, ca-
minos-, la carretera para Alicante , y otras sendas á los pue-
blos limítrofes , en mal estado El correo se recibe de Cela
tres veces á la .-semana, prod.: trigo, maiz, vino y acei-

te: mantiene poco ganado lanar y cabrío, ind.: la agrícola.

pobl : 23 vec, 96 alm. cap. prod.: 595,267 rs. imp.-. 33,833.
CONTR. : 2,634.

TURBIAS: 1. en la prov. de Lérida (21 leg ), part. jud. y
dióc. de Seo de Urgel (2 1 /2) , aud. terr. y c. g. de Barcelona

(¿7), ayunt. del valle de Castellbó. sit. en una pendiente;

su clima es frió pero sano Tiene 12 casas; igl. parr. (Sta.

Victoria) matriz de Heresy Carmeniu, servida por un cura

de ingreso y provisión del ordinario. Confines , terr. y
prod. (V. el valle de Castellbó). pobl.-. 11 vec, 51 almas.

contr.: con el ayuot.
TURBISQUEDO: ahí. en la prov. de Orsnse

,
ayant. de Pe-

roja y felig. de San Ci istóbal de Sowío (V j.

TURBON: monte en la prov. de Huesca, pnrt. jud. de Be-
naba rre. Es acaso el mas elevado del Aragón alto

,
pues des-

de el puente de piedra de Zaragoza
, y desde el portal de

I
San Martin de Lérida, se descubre con la simple vista cuan-
do está nevado, lo cual acontece desde fines de noviembre
á mediados de mayo. Es una roca redonda calcárea y de
unas 6 leguas de circunferencia. Las aguas de sus pen-
dientes fluyen por E. al Noguera Ribagurzana , entre el

cual y el monte mismo se halla la cordillera llamada puer-
to de las Aras, sobre el pueblo de Vallabriga; por N. al

habena , hallán lose intermedio el barranco de Espes; por
S. parte al Isabena y parte al Eserj, y por O. á este úl-

timo debajo de la v. de Campo. En la parte oriental se halla

el pequeño pueblo de las Vilas de Turbon, entre cuyas fuen-
tes hay una sumamente especial para el mal de orina. En la

parte meridional se halla otro pueblo llamado Lierp , cod
su valle; en la occidental los denominados Lert y Aguas
Caldas, con el valle de Bardaji, y otro paso titulado puerto
de la Mui ría, porque desde Campo conduce desde la ald. de
este nombre á la tierra de los Paules ; y en la setentrional
los de Espes y San Feliu. En su cumbre y vertientes, cu-
biertas en mucha parte de tierra, se crian algunos bojes y
algunos pastos , que utilizan los ganados desde 20 de julio

á 24 de agosto , concurriendo á este fin de los pueblos men-
cionados

, cuyo clima frígidísimo, hace que si bien los habi-
tantes son robustos, sus frutos se reduzcan á un poco de
trigo

, .escasas cebadas y no mucha fruta Un gran pozo ó
mus bien estanque , ha formado la naturaleza en su cima,
que se llena de nieve y la conserva de continuo : dicese ha-
ber ido allí á buscarla desde Lérida en ciertos años de esce-
sivo calor. Turbon es el objeto de to los los cuentos de vie-

jas. A él acuden, según estas, á sus reuniones nocturnas y
adoración del macho cabrío, todas las brujas de! país. En
proverbios del pais se dice ser ma > alia que c>ta montaña la

deCotieíta , y mas que ambas las tres Sórores.
TUKBULA (V. Tiuvola y Tobarra).
TURCES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro y

felig. de Sta. Maria de Turces (V .). pobl.: 12 vec , 58 alm.
TURCES (Sta. María de), felig. en la prov. de la Coruña

(1 1 1/2 leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Arzua (1 1/2)

y ayunt. de Touro (1 1/2). sit sobre el camino de Arzua al

puente Besabe; clima templado y sano. Tiene 33 casas dis-

tribuidas en los 1. de Gordela , Marzá , Merés , Monte , Mur-
gas, Riveira y Turces: la igl. parr. (Sta Maria) es anejo de
San Cristóbal de Dombodan, con cuyo térm. confina por el

E.j al N. con Branzás y Beseño; O. Andeade, y S. Calbos.

El terreno es de mediana calidad y lo baña un arrovo lla-

mado Muraos y que unido al r. Lana desemboca en el Ulla.

El citado camino, asi como los locales, están mal cuidados:

el correo se recibe en Arzua. prod.: centeno, maiz, mijo,

trigo, patatas
,
legumbres, castañas y frutas: cria ganado,

prefiriendo el vacuno y de cerda : hay caza y alguna pesca.

ind. : la agrícola y molinos harineros, pobl.: 33 vec, 163
alm. contr.: con su ayunt. (Vi).

TURCIA-. 1. en la prov. de León, part. jud. de Astorga,

dióc. de Oviedo , vicaria de San Millan , arciprestazgo de su

mismo nombre, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de
Benavides. sit. en terrenollano á la márg. der. del r. Or-
bigo; su clima es bastante sano. Tiene 55 casas; escuela de
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primeras letras ; igl. parr. (la Natividad de Ntra, Sra.), y
buenas aguas potables. Confina con Turcia, Quintanilla del

Valle, Pozuelo, Sardonedo y Armellada. El terreno es de
buena y mediana calidad, y le fertilizan las aguas del Or-
bigo. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, y á la

Bañeza y Llamas de ¡a Ribera, prod..- granos, lino, legum-
bres, patatas y pastos; cria ganados y alguna caza y pesca.

ind.: telares de lino y lana, y algún molino harinero, poní..:

50 vec, 258 alm. contr.: con el ayunt.

TURCO: arroyo en la prov. de Granada, part. jud. de
Montefrio, térm. jurisd. de Algarinejo (V.).

TURDETANIA. Según Estrabon la Bélica., como tomó es-

te nombre del r. Bétis, se llamó Turdetania por sus hab
,

dichos indistintamente turdetanos y túrdidos, hasta <]ue

con el tiempo quedaron deslindados y afectos á dosresiones
distintas estos nombres. Cortés deduce de la ant. indiferen-

cia de ambos nombres, que era una misma su etimología
, y

separándose de la opinión de Bochart respecto de ella , dice
«se llamaron así de las voces hebreas ó caldeas th&r, que
significa buey, y duluth, que significa exaltado.» Es cierto

que la historia y la mitología confirman esta derivación,
presentando tan celebrados los bueyes de la Turdetania,
que movieron á Hércules y á Caco á los famosos hurtos que
han cantado los poetas. Sin embargo otras etimologías po-
drían también esponerse, por ejemplo de Theul-etania, que
valdría tanto como decir nación de Theut, dios de la guer- a

ra-, sabemos que los celtas ó escitas adoraban á este dios:

¿serian estos theuletanos invasores de la Tartessis en lo

mas remoto, los Titanes que cantó Homero, batallando en
el Tártaro con los dioses, y los progenitores de los turde-
tanos'! Mas verosímil se nos presenta esto que no el concep-
to general de que los titanes fuesen los fenicios. Los turde-
tanos fueron celebérrimos por su cultura. Considerada la

Turdetania como una región particular y distinta de las de-
mas de la Bética ocupaban lo interior de ella hasta cerca
de la costa atlántica. Su.- c. aun en lo ant. que eran otras
tantas repúblicas de absoluta independencia, se cree cele-
braban ciertas asambleas ó congresos en una de ellas llama-
da Asta : el pretor Atinio ganó en el campo astense una vic-
toria sobre los lusitanos y tomó esta c. por asalto: pertene-
ció al bando pompeyano y se pasó á César: los lómanos la

hicieron colonia latina y la apellidaren regia. La Turdetania
tuvo después por capital en lo civil y contencioso á la colo-
nia Hispalense (V.).

TURDETO -. algunos se han forjado una c. de este nombre
como denominante de la ant. Turdetania y progenitoria de
ciertos turdetanos celtiheros (V. Teruel)."
TURDULIA. Fue en lo mas ant. lo mismo que Turdetania,

según hemos visto en el art. de aquella región, y ambos nom-
bres quedan examinados en el mismo art. : en sentir del se-
ñor Cortés Turdulia vale tanto como criadero de bueyes
alabados; en el nuestro, admitiendo la interpretación dé la
raíz dulia por el caldeo duluth , exaltado equivaldría á pais
exaltado por Theut (dios de la guerra); pero mas fácil se
nos hace su derivación de uria v Theut-uriá es el pais ó la

región de Theut. Considerada últimamente la Turdulia co-
mo una región particular fue muy estensa: comprendió la
parte litoral entre el Guadalquivir y Calpe; y en lo interior
fue dividida en dos conv. jurídicos, cuales fueron Córdoba y
Ecija (V. Andalucía).

TURÉGANO: v. con ayunt."de la prov., part. jud. y dió-
cesis de Segovia (5 leg.), aud. terr. de Madrid (18), c. g.
de Castilla la Nueva, sit. en un valle, está sin embargo
bastante ventilada; es de clima húmedo

, y se padecen con
esceso fiebres intermitentes: tiene 300 casas de regular
distribución interior, en una plaza , varias plazuelas y ca-
lles cómodas, perfectamente empedradas, si bien sucias en
lo general ; casa consistorial de fortísima construcción y
bonito balconage; un palacio del obispo de Segovia, señor
que fue del pueblo , también con buenos balcones, sencilla

y fuerte fachada; una escuela de instrucción primaria ele-
mental completa , dotada con 4,000 rs. de los fondos pú-
blicos, á la que axisten 250 niños de ambos sexos; una
igl. parr. (Santiago Apóstol) con curato de segundo asenso y
de provisión ordinaria, á que se ha agregado últimamente la

de San Miguel, la cual se baila en el centro de un suntuoso
cast. sit. en una altura á la parte N. de la v. ; en otra al-
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ra al NE. y en el mismo sitio en que estubo la principal igl.

de esta pobl. , se halla el espacioso cementerio que en nada
perjudica á la salud, y en el valle en que la v. se encuen-
tra, se estiende una hermosa ribera de frutales y verduras;
fertilizada por dos abundantes cauces, que tienen su origen
en el térm. de Caballar, y dan también movimiento á 3 moli-
nos harineros : se surte de aguas potables en una fuente con
dos caños sit. en la plazuela de Santiago , cuyas abundan-
tes aguas tienen su origen á dist. de 500 á 600 varas al SE.
en un monte de encina. Confina el térm. por N. con los de
Muñoveros y Veganzones; E. el mismo Muñoveros y Caba-
llar; S. Carrascal y la Cuesta; O. Otones y Sauquillo; es-
tendiéndose 1 leg.'de E. á O.

, 3/4 de N. á S.
, y compren-

de 300 obradas de tierra de labor de primera clase, 900 de
segunda, 1,000 de tercera y 1,300 de cuarta, 90 obradas
de huertas y frutales , 83 de prado , 780 de moDte de enci-
na , 1,500 de pinar, 50 de alameda , 530 de viñedo, y al-

gunas otras destinadas á pastos, que todas componen , pró-
ximamente 7,300. Le bañan el arroyo Valseco que se for-
ma de escasos manatialesá la falda del monte y parte S. de
la v.

, y el llamado de las Muías que tiene su origen en el

térm. de Caballar
, y después de dividirse en los dos cau-

ces, se reúne con el anterior; corre después de E. á O. y
entra en el r. Cena ; el primero tiene un puente antes de su
reunión y otro después de ella , ambos de un solo ojo de
piedra sillería, de 4 varas de elevación y con buenos preti-

les. El terreno es desigual : los caminos se ponen intransi-

tables en tiempo de lluvias por el continuo paso de gana-
dos trashumantes, recuas y carreterías á las prov. de Soria

y Burgos; por el N. Toledo y Estremadura; por el S. Salinas
de Imon, Salamanca, Avila", Segovia y sitio de San Ilde-
fonso, de los que esta v. es el centro de dirección. El cor-
reo se recibe en la cap. por un conductor que sirve á esta
villa y pueblos inmediatos, prod.: trigo, cebada, centeno,
algarrobas, garbanzos, vinos, legumbres y frutas; se man-
tiene ganado lanar, cabrio, vacuno cerril y de labor, ca-
ballerías de C3rga de todas clases y alguna caza menuda.
ind.: telares de lienzo , arriería , en la cual se emplean mu-
chos vec. conduciendo pescados frescos, granos, paños y
lauas á diferentes puntos; y se celebra una feria el 1." de
setiembre , acaso la mejor de Castilla , en la que se presen-
ta principalmente gran número de cab. de ganado mular; y
un mercado en el sábado de cada semana para el abasto de
artículos de primera necesidad, pobl.-. 278 vec , 1,140 al-

mas, cap. imp.: 324,012 rs. contr.: 20'72 por 100.

TURIA : r. descrito con el nombre de Guadalaviar (V.).

El nombre de este r. es antiquísimo : Cicerón llamó Du-
riense por Turiense á la célebre batalla que Pompeyo ganó
entre el Turia y las murallas de Valencia á C. Herencio. Me-
la hizo también mención del Turia. Este nombre ha preva-
lecido al de Pallantia con que lo mencionó Ptolomeo. Lla-
móse también Cánus, según resulta por Avieno, cuyo nom-
bre tradugeron los árabes en Albiad y le dijeron Guadi Al-
biad, de donde Guadalaviar, cuyo nombre alterna aun con
el de Turia.
TURIA •. l. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de San

Martin de Taramundi (V.). pobl.: 12 vec. v 77 almas.
TURIASO : ant. nombre de la actual Tarazona (V.).

TURIELLOS (Sta. Eulalia) ¡ felig. en la prov. , v dióc.

de Oviedo (2 1/2 leg.), part. jud. de Pola de Labiana (2 1/2),

ayunt. de Langreo. sit. en llano, á la der. del r. Nalon;
el clima es templado

, y reinan todos los vientos. Tiene

unas 400 casas en los I. de Baeres, Bereda de la Mudrera.
Gargantada, Pajoma! , Pando, Puente, Pumar , Candín , el

de su nombre y varios cas. Hay escuela de primeras letras

frecuentada por niños de ambos sexos, cuyos padres dan al

maestro la cantidad convenida. La igl. párr. (Sta. Eulalia)

está servida por un cura de segundo ascenso y patronato

del ob. Ademas hay 9 ermitas que ninguna particularidad

ofrecen. Confina N. ayunt. de Siero; E. Linares; S. Ciaño,

y O. Lada. Le cruza el riach. Tiulla sobre el cual hay tres

pontones de madera, y va á desaguar en el Nalon. Atra-

viesa por el térm. la carretera carbonera que desde la cap.

del ayunt. se dirige áGijon. prod.: escanda, maiz , habas,

patatas y otros frutos; se cria ganado vacuno; caza de per-

dices , zorros y lobos , y pesca de anguilas y truchas, ind.,

la agrícola, pobl. : 460 vec, 2,000 alm. contr. : con su

ayunt. (V.).
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TURIENO: (V. Santibañez y Turibno) en la prov. de

Santander, part. jud. de Potes.

TURIENZO : r. en la prov. de León , part. jud. de Astor-

ga : nace en las cord. divisorias con Ponferrada , y atravie-

sa el pais de Maragateria: sus aguas escasean en verano y
riegan los pueblos de Andiñuela, Turienzo de los Caballe-

ros , Sta. Colomba, San Martin del Agostedo, Val de San
Román, Val de San Lorenzo, Morales , Oteruelo , Piedralva

y Cuevas : entra en el r. Tuerlo después de 5 leg. de cur-

so. El valle es fértil para arbolado, y presenta varios ra-

males de las grandes esplotacionesque vienen desde las fal-

das del Teleno : tiene puentes de madera y por bajo de Cue-
vas lo atraviesa la carretera de Galicia por un puente de
madera sobre pilares de piedra; es abundante de barbos,

cangrejos y algunas truchas.

TURIENZO : jurisd. ant. en la prov. y part. de León,
compuesta de los pueblos de Carra (la). Otero y Villaobis-

po, para los cuales nombraba juez ordinario D. Joaquin de
Pernia.

TURIENZO CASTAÑERO: 1. en la prov. de León , part.

jud. de Ponferrada, dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de
Valladolid, ayunt. de Castropodame. sit. en terreno desi-

gual ; su clima es frió, pero sano. Tiene 80 casas ; escuela

de primeras letras ; igl. parr. (San Pelayo) servida por un
cura de primer ascenso y presentación de cinco voces legas;

y buenas aguas potables. Confina con San Pedro Castañero,
San Andrés de las Puentes, Parada Solana y Castropodame.
El terreno es de mediana calidad y montuoso en su mayor
fiarte. Los caminos son locales, prod. : granos, legumbres,
¡no, patatas y pastos; cria ganados y alguna caza, ind.:

telares de lienzos del pais. pobl. : 80 vec. , 322 alm. contr.
con el avunt.
TURIENZO DE LOS CARALLEROS: v. en la prov.de

Leun (8 leg.) , part. jud.
, y dióc. de Astorga (3) , aud. terr.

y c. g. de Valladolid (18) ," ayunt. de Sta. Colomba de So-
moza, sit. en un llano , bañado pos los r. Turienzo, Valde-
manzanas y Andiñuela; su clima es frió y húmedo ; susen-
lermedades mas comunes cólicos, dolores de muelas , as-
ma y algunas fiebres. Tiene 400 casas, un castillo propiedad
del marqués de Astorga; escuela de primeras letras dotada
con 1,000 rs. á que asisten 54 niños de ambos sexos; igl.

parr. (San Juan Rautista) servida por un cura de primer as-
censo, y libre provisión ; una ermita en los afueras dedica-
da á San Vicente y dos fuentes de buenas agua*. Confina con
Sta. Marina , el Ganso, Sta. Colomba, Valdemanzanas y An-
diñuela. El terreno es de buena y mediana calidad

[ y !e

fertilizan algún tanto las aguas dé los mencionados r. Nav
un camino que dirige de la Rañeza al Vierzo y Galicia: reci-
be la correspondencia en Astorga. prod. : centeno, trigo,

patatas, lino , cebada
,
garbanzos, hortaliza , frutas y pas-

tos; cria ganados; caza de perdices , y pesca de truchas.
ind.: telares de lino y lana, 20 molinos Harineros, todo en
decadencia, comercio : se importa vino, y se estrae fruta.

pobl. : 60 vec. , 900 alm. conrt. con el ayunt. E-¡ta v. era
la cap. de la ant. comarca llamada la Maragateria

, y ju-
risdicción de su mismo nombre, compuesta de los pueblos de
Andiñuela, el Ganso, Murías de Pedredo , Pedredo , Prada
de la Siena, Turienzo , Valdemanzanas v Yillardeciervos.
TURIGA (V. Calera de León.)
TURIS: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. . c. g. y dióc.

de Valencia (5 leg.)
,
part. jud. de Chiva (1). sit. en terreno

bastante llano , á la izq. del r. Magro ó Juanes: reinan ge-
neralmente los vientos del E. y O. ; su clima es templado y
saludable, aunque se padecen algunas inflamaciones. Tiene
700 casas de buena fáb. , en las que incluye la del ayunt. y
un edificio ant. délos que fueron señores 'del pueblo, en el

que está la cárcel; escuela de niños á la que concurren 80,
dotada con 3,200 rs. ; otra de niñas con 70 de asistencia y
1,800 rs. de dotación; igl. parr. (Ntra. Sra.), de térm., ser-
vida por un cura de provisión ordinaria , un vicario y un be-
neficiado, cuyo edificio es espacioso y ensu fáb. y adornos
gastó sumas considerables el canónigo D Demetrio Lores,
hacinando mármoles sin lucimiento 'ni gusto; una capilla
dedicada á Ntra. Sra. de los Dolores , dentro del pueblo, que
fue la ant. igl. parr. , barias ermitas fuera, y un cementerio
capaz y ventilado. Confina el térm. por N. con los de Chiva
y Godelleta; E. Monserrat ; S. Montroy y Dos-Aguas , y O.
Alborache y Ruñol. En su radio se encuentran algunas casas
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de campo ó masías , tales como la de Verges , Calanarra,

Rarat, Corti chellas , Fallareta y Casa del Rio. Ruena parte

del terreno son montes calizos ó cerros de yeso , y otra

mucho mayor fértiles llanuras, que podrían convertirse en
huertas si hubiese aguas suficientes para el riego: lógranlo

solamente 15,000 hanegadas , 40,000 de ellas con las aguas
del r. Juanes, con el cual van ya allí unidos los llamados de
Buñol y Magro , y 5,000 con las de las fuentes de Turis;

las restantes llanuras solamente se riegan cuando llueve,

siendo las principales las de Algodar , Dehesa y Campillo.

Esta, que es la mayor y mas setentríonal, dist. como una
leg. al E. de lav. y tiene por límites al S. los cerros mar-
móreos de la Carencia , que la separan de la Dehesa , y al N.
otros de poca altura. Nótanse pocas desigualdades en el suelo,

compuesto de marga arcillosa colorada ;
hay allí sembrados

y viñedos, olivos y algarrobos, cuyo prod. aunque conside-

rable, es inferior al que rendirían los mismos campos re-

ducidos á huertas • por esto pues, desean los de Turis el riego

general, que estendian á varios sitios naturalmente dispuestos

para recibirle. Los caminos dirigen á Valencia , Riberas del

Júcar, Yátovay carretera délas Cabrillas , en mal estado. El

correo se recibe de la adm. de Chiva por baligero dos veces

á la semana, prod. : trigo , maiz , seda , vino , aceite ,
alguna

pasa, algarrobas, alfalfa, melones y otras frutas, legum-
bres y hortalizas; mantiene ganado lanar y cabrío, y hay
caza de conejos , liebres y perdices, ind. : la agrícola , va-

rias fáb. de aguardientes y 2 molinos harineros. El comercio
se reduce á la esportacion de la seda , frutas , verduras , vi-

no y aceite, importándose el arroz, ropas y otros art. de
que se carece, porl.: 720 vec, 2,697 alm. cap. prod.-.

8.192,297 rs. imp.: 357,594. contr. -.41,675 .

TURISO: y. del ayunt. de Salcedo, en la prov. de Alava

(á Vitoria 5 leg.)
, part. jud de Anana (1 1/2) , aud. terr. de

Rúrgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Cala-
horra (18) : sit. en un alto á la falda de un monte ; clima
templado, reina el viento N. y se padecen constipados y per-
lesías. Tiene 26 casas ; escuela de primera educación para
ambos sexos, frecuentada por 25 alumnos y dotada con 22
fanegas de trigo; una igl. parr. (San Martin) servida por dos

beneficiados de entera, y dos de media ración ; y para el

surtido de los habitantes una fuente dentro y varias fuera de
la pobl., ?de aguas comunes y saludables. Éí térm. confina

N. Caicedo y Sopeña ; E. San Pelayo ; S. Salcedo, y O. Mo-
I i ii i l la ; hallándose dentro de su circunferencia un monte
bastante poblado. El t erreno es de 2. a clase. Caminos los

que dirigen á los pueblos confinantes : el correo se recibe

de Miranda de Ebropor balijero. prod. : trigo, cebada, ave-
na y otros granos; cria de ganado vacunó, mular y lanar;

caza de liebres, raposos, codornices y perdices, pobl. ¡ 15
vec. , 80 almas, contr. con su avunt. (V.).

TURLANDA : ald. en la prov.", y dióc. de Tarragona (1

1

horas), part. juJ. de Montblanch (3), aud. terr., c. g. de
Barcelona (21;, ayunt. de Conesa (1/2) . sit. en un collado
de poca elevación , y clima sano. Tiene varias casas , y una
capilla (Sta. Lucia) "aneja de la igl. parr. de Pilas, prod.:
trigo, cebada, legumbres, patatas y poco vino. pobl. : 2
vec. , 10 alm. cap/prod. : 214,166 rs. imp. : 6,424.
TURLEQUE: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(8 leg.), part. jud. de Lillo (5), aud. terr. de Madrid (45) , c.

g. de Castilla la Nueva, sit. en el centro de una basta lla-

nura, es de clima templado, reinan los vientos N. y S. y se
padecen intermitentes: tiene 106 casas ; la de ayunt. ; cár-
cel; escuela dotada con 1,100 rs . á la que asisten 36 niños;
igl. parr. (la Asunción) , con curato de entrada y de patro-
nato del gran prior de San Juan , como perteneciente á su
terr.: el edificio es nuevo, construido por el arquitecto Don
Juan de Villanueva: tiene 2 torres iguales , con un frontis-

picio brillante: á los lados de la igl. están los cementerios, y
en los afueras tocando á las casas por el S., hay una lagu-
na, que ocupa 400 fan. de tierra de á 600 estadales , y lue-
go que se llena es perjudicialísima á la pobl. : el gran prior

mandó abrir hace 40 años , un cauce para desaguarla ; mas
no quedó tan perfecto que se consiguiese, y menos en el día
que está obstruido. Confina el térm. por N. con el de Vi-
llanueva de Rogas, al que se interpone el de Tembleque ; E.
este último y Madridejos ; S. Consuegra , y O. Yébenes y
Mora

, cuyos pueblos dist. 2 y 3 leg.
, y comprende 10,000

fan., todas de labor, en terreno llano, muyescasode aguas,
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bañándole únicamente el riach. Algodón a una leg. de la v.,

junto á la pequeña sierra que lleva el mismo nombre, pues
los demás son arroyos de ninguna importancia , que des-
aguan en la citada laguna. Los caminos son vecinales; el

correo se iecibe en Tembleque por balijero tres veces á la

semana prod.-. trigo, cebada, centeno, tranquillón, avena,
escaña, titos, salicor y otras semillas de superior calidad;

se mantiene ganado lanar y se cria caza menuda, ind. ; uu
molino de viento , 4 tahonas , 2 alfarerías ; se esportan los

granos, porl. : 100 vec. , 422 alm. cap. prod. ; 344,000 rs.

tít'j»'.: 9,400. CONTR. : 15,500.
TURMEDA : térm. en la prov. de Lérida , part. jud. de

Tremp. sit. en la pendiente NO. de la montaña llamada la

Serra de Aren, ó Scrra-Mitjana: al N. de la Conca de Tremp,

y entre los pueblos de Sapeira, al N. y E. ;
Espluga-Feda

al S., y Orrit al O : su terreno es montañoso, áspero y de
mala calidad : con poca tierra de propiedad particular y solo

para centeno y patatas: sus prod. y demás van incluidas en
el art. de Sapeira

,
cuyos vec. cultivan las tierras de este

término.

TURMIEL •. I. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (25
leg.), part. jud. de Molina (5), aud. terr. de Madrid (35) , c.

g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (10). sit. á la

márg. izq. del r. Mesa, con buena ventilación y clima tem-
plado y sano: tiene 65 casas ; la consistorial ; escuela de
instrucción primaria, pagada por los fondos públicos, y una
igl. parr., servida por un cura y un sacristán i térm. i con-
fina con los de Mocnalos , Balbacil , Mazarete y Clares el

terreno fertilizado por el Mesa, cuyo paso facilita un puen-
te, es de buena calidad: caminos : los que dirigen á los pue-
blos limítrofes, prod. : trigo , centeno , cebada , avena , le-

gumbres , hortalizas y buenos pastos , con los que se man-
tiene ganado lanar, cabrio, vacuno, mular y asnal, ind. : la

agrícola y récriacion de ganados, porl. : 57 vec. , 176 alm.

cap. prod. : 1.522,000 rs. imp.: 76,100 co.ntr.: 3,483.

TÜRMOGI ó LOS TURMOGOS ó MÜRBOGOS : se halla es-

crito con suma variedad el nombre de estos ant. pueblos

Sue estaban al S. de los cántabros, y eran los del terr. de
úrgos (V.).

TUROBRIGA : c. de la España ant. en la Beturia céltica.

D. Miguel Cortés la reduce á la actual v de Cabeza de Buey.

TUROGUA (V. Sta. María de Touron).
TURON : 1. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr. y

c. g. de Granada (15 leg.), part. jud. de Ugijar (3). su. al

S. de esta v. , á la falda de diferentes montanas que llevan

el nombre del pueblo, á la dist. de 3 leg. próximamente del

Mediterráneo
, y en el confín SE. de la prov. con la de Al-

mería-, su clima es sano, y las enfermedades mas comunes
tabardillos , reumatismos y cólicos. Tiene 443 casas , 60
calles , 3 plazas, pósito

,
que sirve al propio tiempo de casa

consistorial y cárcel , 3 fueutes
, y unas 30 en el término,

una escuela para cada seto, dotada la de niños con 3,000
rs. , y la de niñas con 800 ; igl. parr. (la Encarnación) í'un-

dada cn 1711 y reedificada y ampliada [en 1766 , siendo el

curato de segundo ascenso, con 1 15 cortijos diseminados en
el campo de su jurisd.; una ermita (San Marcos) concluida

en 1836, y muy concurrida por moradores de todos los pue-
blos de la Alpujarra el 23 de abril, dia del evangelista ; otra

ermita estramuros dedicada á las Animas y muy pequeña
, y

por último, cementerio junto á la igl. Confina el térm. N.

con los de Darrical (prov. de Almería) y Ugijar; E. con Be-
nimar; S. con Adra, ambos de la prov. ele Almería, y O. con
térm. de Murtas y Albuñol, y comprende multitud de corti-

jos y las espresadas fuentes, entre las cuales son las mas
abundantes las de los Marchales , Plomera y Iluertezuela.

Casi todo el terreno es montuoso, pues escasamente hay
algunos llanos

,
muy feraces , en su vega

, y le cruzan , asi

como á la pobl. , 2 ramblas
, que llevan bastante agua en las

grandes lluvias: también hay un buen monte de encina. Los
caminos son locales, de herradura y malos; la correspon-
dencia se recibe de Ugijar por balijero tres veces á la se-

mana, prod. : vino
,
que es la principal , almendras , trigo,

cebada y aceite ,
ganados

,
especialmente lanar

, y alguna

caza, ind.: la agrícola y 3 fábricas de aguardiente : el so-

brante del vino se conduce por la arriería para los puertos

de la Ravita y Adra
, y la almendra se vende para el inte-

rior de la prov. pobl. : 573 vec, 2,603 almas. CAP. prod.:

6.636,583 rs. imp.: 270,773. CONTR.: 33,194 rs.

TUR
TURON (San Martin): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (5 leg.), part. jud. de Poía de Lena (2"l/2), ayunt. de
Mieres (\ 1/2). sit. en terreno montuoso con inclinación al

O.; clima templado y sano. Tiene 400 casas en los I. de
Urbíes, Collado, Tejera, Pedrero, Fabucosa, Dochal , Valli-
curra y varios cas. Hay escuela de primeras letras frecuen-
tada por 50 niños, cuyos padres dan al maestro la retribu-
ción convenida. La igl. parr. (San Martin) , de la que es
aneja la de Sta. Maria de Urbies , se halla servida por un
cura de término y patronato real. También hay 5 ermitas
que ninguna particularidad ofrecen. Confina N. y E. Mieres;
S. Figaredo, y O.' el concejo de Aller. El terreno es muy
fértil; comprende varios montes, y le baña un riach. sobre
el cual hay un puente de piedra y C de madera ; y confluye
en el r. dé Lena á dist. de una If'g. prod. : escanda , maíz,
patatas, arvejos, castañas, avellanas y otras frutas; hay ga-
nado vacuno , caballar , de cerda . lanar y cabrio ; caza de
perdices, liebres, corzos, osos, jabalíes y lobos , y pesca de
truchas y anguilas, ind.: la agrícola , molinos harineros y 2
batanes, pobl.: 400 vec, 1,600 alm. contr. : con su ayun-
tamiento (V.).

TURONES: riach. que procedente del reino de Portugal
entra en España, y va formando ei limite occidental de la

prov. de Salamanca por el part. jud. de Vitigudino , el cual
se une al r. Agueda

, y por mas arriba de las Bouzas
, y

ambos van á confluir en el Duero por el puente de la Fre-
geneda.
TURPITA : barrio en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de

Durango, térm. de Ibarruri.

TURQUIA: cas. en la prov. de Cuenca
,
part. jud. y *érm.

jurisd. de Requena.
TURUELLES: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés

y felig de Santiago de Castañedo (V.;.

TURULIOS : Ptulomeo da este nombre á unr. de los que
desembocan en el Mediterráneo , y Cortés congetura venir
espresado el actual Mijares , conocido también en la anti-

güedad bajo el nombre Idubeda.
TURUPCIANA: c. de la España ant. mencionada porPto-

lomeo en la región Calaica encabezada por Lugo. Cornide la

redujo á San Jorge de Tierracha.
TÜRUYOTE: cortijada en la prov. de Sevilla, part. jud. y

térm. jurisd. de Ecija.

TURZA : l. en la prov. de Lugo . ayunt. de Carballeda

y felig. de San Román de Campos (V.). pobl. : 5 vec. , 18
almas.

TURZA: ald. ó barrio con ale p., dependiente de la v. de
Ezcaray dist. una leg en dirección E. , en la prov. de Lo-
groño, part. jud. de Sto. Domingo, sit. en un barranco con
esposicíon al E. :

; la combaten los vientos de N. y soUno , y
el clima muy trio, produce reumas y constipados. Tiene 12
gasas, y una escuela de primeras letras á la cual concurren
los niños de las dos ald. inmediatas de BonÍGaparra y Es-

purgaña-. los hab. se proveen de agua de varios manantiales
que brotan en el térra y aun en la misma ald. de muy bue-
na calidad: la igl. aneja de la matriz de Ezcaray , está ser-

vida por un beneficiado de esta , y á ella concurren á oir

misa las dos ald. arriba nombradas. Confina el térm. N. Pa-
ruengos; E. con el mismo; S. y O. con la jurisd. de Ezcaray:
corre un arroyo llamado r. de Turza que va en dirección a

Ezcaray : el terreno es de mediana calidad , aunque por lo

general montuoso ; se encuentran en él algunos prados de
yerba común : los caminos dirigen á Ezcaray y al valle de
San Millan por Pazuengos. prod. - un poco de trigo y bas-
tante centeuo ; se cría ganado vacuno y lanar

, y hay caza
de perdices y otros animales dañinos, pobl. , riqueza y
contr.: con Ezcaray (V.).

TURZABELLA-. I. en la prov. de Orense, ayunt. de Pero-
ja y felig. de San Cristóbal de Souto (V.).

TURZO: I. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc.

de Búigos (11 leg.), part. jud. de Sedaño (3). sit. al extre-
mo N. del valle de este nombre, con buena ventilación y
clima frío, pero sano. Tiene 27 casas y una igl. parr. (San
Martin) servida por uu cura párroco. Él térm. confina con
los de Bascones, Peñalba, Escalada , Callejones y Orbaña-
nos. El terreno participa de monte y llano; le cruzan va-
rios caminos locales, prod.: cereales y legumbres; cria ga-
nado y caza de diferentes especies, pobl.-. 18 vec, 65 alm.
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cap. prod. : 203,600 rs.iMP.: 48,708. contr.: 972 rs. 22 tfirs.

TURRA : alq. en la prov. y part. jud. de Salamanca,

térm. municipal deCilleros el Hondo. pobl.: 3 vec, 17 almas.

TURRA DE ALBA: ald. agregada al ayunt. de Pedrosillo

de los Aires (1/2 leg.). eo la prov. y dióc de Salamanca,

part. jud. de Alba de Tormes. Se compone de 8 casas en-

tre la? que hay una pequeña igl. dedicada á San Juan, ane-

ja de la de Pedrosillo. pobl.: 8 vec, 30 alm. riqueza y
contr. con su avunt.
TURRE: v. coñ ayunt. en la prov. y dióc. de Almena Í12

les.), part. jud. de Vera (2), aud. terr. y c. g. de Granada
(34). sit. en la falda NO. de la sierra de Cabrera, que cor-
re en una distancia de 3 leg. d^sde el Campillo y cuesta del

Honor, en dirección O.NO. al E S. E. hasta la desembocadu-
ra, en elMediterraneo del r llamado Agnas; su clima es bas-
tante sano. Tiene unas 700 casas, de las cuales 400 forman
grupo de pobl. y las 312 restantes se hallan esparcidas por
el térm.; las calles son anchas y claras; 2 plazas , y en el

Centro de la pobl una torre fuerte casi del todo derruida;
la i¡»l. parr. se halla dedicada á San Francisco de Asis, y
servida por un cura de segundo ascenso y un beneficiado que
nombra el ordinario. El cementerio esta en parage ventila-

do y es bastante capaz. Hay escuela de instrucciun prima-
ria; casa de avunt; un pósito, y buenas aguas potables. Con-
fina N. Vera; E. ant. cast. de la Garrucha, subiendo hacia el

N. en linea recta hasta las lomas de Arbolunca ; S. el mar
Mediterráneo, y O. Vedar y Sorbas, desde donde sigue ha-
cia el S. por Carbonera y r. Alian hasta dar con el mar. El
terreno es de buena y mediana calidad, y llano en su ma-
yor partí;. Le fertilizan el r. Alias y el Aquas, que si bien
no tienen ''urso perenne, reciben varias fuentes que fecun-
dizan sus márgenes, especialmente el último, desde que sale

del térm. de Sorbas y entra en el del pueblo que nos ocupa.
Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la cor-
respondencia de Vera, prod.: trigo, cebada , maiz , toda
clase de legumbres, Dátalas, frutas, vino y linaza; cria ga-
nado lanar, vacuno, cabrio, mular y de cerca en suficiente

número para el cosumo; estrae defpais sobre 2.000 cabezas
anuales de! lanar y cabrio, y 1,000 del de cerda, ind.: hay
40 telares de lienzos caseros, cuyas materias primarias son
del país, una fáb. de salitre, 3 molinos de aceite y 7 harine-
ros impulsados por el r. Aguas, comercio: se estraen gana-
dos y varios artículos sobrantes, y se importa lo que falta

para el consumo, pobl. : 825 vec, 3,300 alm. cap. imp.
para el impuesto directo: 21 6,001 rs. cap. ind. por consu-
mos: 80.000. contr. 13'53por 100 de estos capitales.

TURREÑO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa v felig. de Sta. Eulalia de Nievares (V.).

TURRES: ademas de las muchas fort. que con este nom-
bre tenia la España ant., habia algunas c. así llamadas: en
el desp. de Calatrava la Vieja existió una que fue mansión
del Itinerario Romano.
TURRIENTES: ald. con ayunt. en la prov., dióc. , aud.

terr. y c. g. de Búrgos (5 leg.), part. jud. de Belorado (3).

sit. en un barranco y al pie N. de los montes de Oca, don-
de disfruta de clima poco saludable. Tiene 17 casas, in-

clusa la municipal; una escuela de primeras letras; una igl.

parr. (San Andrés) y una ermita bajo la advocación de Sta.
Agueda, sirviendo el culto de aquella un cura párroco y un
sacristán. El térm. linda N. Villalbos; E. Villalomez y Villa -

nasur; S.Mozoncillo, y O Cerraton. El terreno es montuo-
so y le surcan 2 grandes arroyos, que desciende de los refe-

ridos monies y se unen á la entrada S. del pueblo, caminos:
los de pueblo á pueblo, prod.-. trigo y centeno, y cria tam-
bién algún ganado, ind.: la agrícola, pobl.: 17 vec, 58
alm. cap. prod. •. 221,200 rs. imp.: 21,212. contr.: 1,832
rs. 13 mrs.
TURRIENTES (las,, barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de Ramales; pertenece al 1. deArredondo (V.).

TURRIGA : c. de la España ant. mencionada por Ptolomeo
en el conv. jurídico Lucense : probablemente es la Turo-
qua que dejamos nombrada con el Itinerario.

TURRILLA: cortijada de 10 casas en la prov. de Albacete,
part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Nerpio.
TURRILLAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Alme-

ría (7 leg.), part. jud. de Gergal (5), aud. terr. y c. g. de
Granada (23). sit, en la falda de la sierra de Alhamilla', so-
bre terreno desigual; su clima es bastante sano. Tiene 300
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casas; la consistorial y cárcel; un pósito con algunos gra-

nos; escuela de primeras letras dotada con 4,400 rs., á la

que asisten 20 niños; igl. parr. (Sta. Maria) servida por un
cura de primer ascenso que nombra el ordinario; cemente-
rio en parage ventilado, y muy buenas aguas potables. Con-
fina N. y O. Tabernas ; E Lucaineña , y S. Huebro. El ter-
reno esdesigual y de mediana calidad. Los caminos diri-

gen á los pueblos limítrofes y á Almería, de donde se reci-

be la correspondencia, prod.: trigo, cebada, centeno, pas-

tos y muy poco maiz; cria ganado lanar, cabrio y alguno de
cerda, pobl.: 275 vec, 1,100 alm. cap imp : para el impues-

to directo 148,116 rs. cap. fíffi por consumos : 27,505.

contr.: 13'53 por 100 de estos capitales.

TURRILLAS : I. del ayunt. y valle de Izagaondoa . en la

prov. y c. g. de Navarra, part jud. de Aoiz (2 leg.), aud.

terr. y" dióc. de Pamplona (5;. sit. entre dos colinas; cli-

ma frió; reina el viento N. y se padecen algunas fiebres.

Tiene 22 casas que forman una estrecha calle sin empe-
drar; escuela de primera educación para ambos sexos, fre-

cuentada por unos 30 alumnos, y dotada con 1,400 rs.;

igl. parr. de entrada (la Asunción de Ntra. Sra-), servida

por un vicaríe de provisión de los vec. y S. M. en los me-
ses respectivos; cementerio junto á la igl. . y para el sur-

tido del vecindario, una fuente próxima y al É. de la pobl ,

de aguas esquisitas. El térm. se estiendé una leg. de N. á

S. y 1/2 de E. á O. , y confina N. Larrangoz; É. Grez ; S.

Urbicain , y O. Ardanaz ; comprendiendo dentro de su rá-

dio montes poblados de robles , bojes
,
pastos para los ga-

nados y abundantes canteras de piedra El terreno es se-

cano
,
pero productivo, caminos : los que conducen á Lum-

bier, Aoiz y Pamplona , en mal estado : el correo se re-

cibe de Urroz, por baligero los martes y viernes, prod.:

trigo, maiz, cebada, avena , albolva
,
garbanzos

,
habas,

patatas y vino ; cria de ganado vacuno , lanar y cabrio; ca-

za de zorros , corzos , lobos , liebres
,
conejos

,
perdices y

codornices, pobl. : 22 vec. , 127 alm. riqueza con el va-
lle. (V.).

TURRILLAS: cortijo en la prov. de Granada, part. jud.

de Uuijar , térm. jurisd. de Mecina Alfahar.

TURILLOS : cast. en la prov. y part. jud. de Huesca,
térm. jurisd. de Lupiñen.
TURRIO: 1. en la prov. de la Coruüa. ayunt. de Vilasan-

,
tar y felig. de San Vicente de Curtís (V.). pobl. : 3 vec. y
9 almas.

TURRIS-AUGUSTI (V. Aroe Sextioe\
TURRIS-COEPIONIS ó TORRE DE CEPION : muchos han

dicho equivocadamente de Escipion, confundiendo con este

el pretor Q. Servilio Cepion, que fue quien logró el asesi-

nato del célebre Viriato. Hallábase esta torre edificada por
aquel pretor con una construcción admirable, según Estra-

hon refiere, sirviendo de faro á los navegantes y de atalaya

contra las invasiones y piraterias de los lusitanos sobre una
roca rodeada de mar por todas partes. Cortés cree haber
existido donde hoy se encuentra la v. de Chipiona.

TURRO: 1. agregado al ayunt. y felig. de Cacin (V.), de
donde dista una leg. al O. , en la prov. y dióc. de Granada
(6 4/2 leg.) , part. jud. de Alhama (2); sit. en la falda orien-

tal de las sierras de Albania , que forman por esta parle el

limite entre las prov. de Granada y Málaga; con clima frió

y vientos del E. ,
padeciéndose mas comunmente tercianas,

tiene 40 casas, y una ermita dedicada á Ntra. Sra. del Ro-
sario , servida por un teniente de la matriz. Su terreno,
que perteneciente antes de la desamortización eclesiástica

á un conv. de monjas de Almería, es ahora de dominio par-
ticular, presenta un pequeño grupo de sierras y algunas
mazas de piedras globulosas colocadas sobre una base de
tierra blanda; estas mazas se componen de piedrecitas y
cantos calizos, arcillosos y silíceos conglutinados con cierta

argamasa . los que tomando el colorido de la tierra, que en
ellos predomina , forman varios colores, de modo que pu-
limentados pueden aplicarse á las obras de mejor gusto. De
ellos hay tradición que se formaron las columnas de la ca-

sa real de la Alhambra y del Geueralifc, edificios qucexis-
ten en Granada. Las márg. del r. de Cacin, que baña este

terr. por la parte oriental , están pobladas de alamos blan-
cos, mimbres y algunos morales, elevándose en varios

puntos pinos tortuosos y de mala calidad, que solo tienen

aplicación para el carboneo •. también hay moDle bsjo de
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esparto. Los caminos son malos por lo quebrado del suelo, y
la correspondencia se recibe de Loja. prod. : trigo , ceba-
bada, garbanzos, habas y maíz, algún ganado , especial-
mente lanar, caza de conejos y perdices, ind. : la agríco-
la, pobl. ;

TURRUBUELO: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Sego-
via (11 leg.), part. jud.de Sepúlveda (2), aud. terr. de Ma-
drid (21) c. g. de Castilla la Nueva ; sit. en un pequeño alto
que se forma en una gran llanura, y sobre terreno bastan-
te áspero; le combaten todos los vientos, y su clima es
bastante frió, padeciéndose por lo común calenturas inter-

mitentes-, tiene 30 casas muy inferiores, escuela de pri-

meras letras común á ambos sexos, dotada con 10 fan. de
trigo y centeno; un pozo de abundantes aguas, de las cua-
les se utilizan los vec. para sus usos ; y una igl. parr. (Sto.

Domingo de Silos), curato de entrada y provisión real y
ordinaria: el cementerio está en parage que no ofende la

salud pública, y al S. 100 pasos de la pobl. so encuentra
una fuente de aguas delgadas : conlina el térm. N. Boce-
guillas; E. Bara'hona ; S. Castillejo de Mesleon , y O. Al-
deanueva del Campanario: se estiénde 1/2 leg. de N. á S.

y 3/4 de E. á O. , y comprende un monte de matas de ro-
ble bajo, que solo se aprovecha para el abrigo de los gana-
dos, y el combustible, y varios prados con buenos pastos:
le atraviesa un arroyo insignificante, que solo corre un poco
en el invierno: el terreno es de mediana calidad , pedre-
goso y de monte, caminos: los que dirigen á los pueblos
limítrofes en mal estado: el correo so recibe en la cab. del
part. por los que van al mercado, prod..- trigo bastante en-
deble, centeno, pastos y leñas: mar-tiene ganado lanar en-
trefino, vacuno y asnal, y cria caza de liebres, conejos y
perdices, porl. : 23 vec. , 79 alm. cap. imp. .- 24,226 rs.

contr. 20'72 por 100.
TURRULLA (la): punta de tierra en el Océano Cantábri-

co, prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm.
jurisd. de Fuenterrabia; es poco saliente y está al pie del
monte Jaizquibel.

TURRUCAN: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (9 leg.)

part. jud. de Arnedo (2)", aud. terr. y c. g. de Búrgos (¿1),
dióc. de Calahorra (5); sit. en una pequeña altura ó colina
llamada el Cabezo con descenso al Oriente dominada por dos
elevados cerros que corren en dirección de E. á O. y por la

altura nombrada Piedra ó Peña de Uasa, dist. 1/2 leg. al O.
la combaten los vientos del N. y S.; el clima aunque muy
frió en invierno y apacible enverano.es saludable; tiene
unas 70 casas; la de ayunt. y en la misma un local ó pieza
destinada para cárcel, y la escuela de primeras letras dota-
da con 23 fan. de trigo por reparto vecinal á la que concur-
ren sobre 28 alumnos entre niños y niñas; una fuente abun-
dante contigua á la pobl., de escelente calidad y en la cual
se halla un buen pilón que sirve de lavadero; igl. parr., San-
ta Maria, servida por un cura propio de nombramiento de
S. M. y del ordinario con arreglo al concordato y un bene-
ficiado con titulo perpetuo de nombramiento del diocesa no.
En la parte de Mediodía y como á 200 pasos de dist. se ha-
lla el cementerio capaz y ventilado. Se estiende el TÉRM.
5/4 de leg de N. áS. y 1 1/2 de E. á O., confinando N. con
lac.de Arnedo ( á 2 íeg. ); E Villarroya

(4fc S. Muro de
Aguas (1/2), y O Prejano á igual dist. que el primero; el

terreno es ríe mediana calidad y de secano, siendo tan su-
mamente pendiente que está sostenido á fuerza de povo-; y
paredes en su mayor parte, en razón á formarse de montes
y cord. que descienden de la elevada altura ó peña nombra-
da_piedra de Isasa. Se encuentran en el térm. de Baldebor-
reño un monte titulado el Vedado con arbolado de encinas,
V otro nombrado Valdegomez al N. del pueblo, con monte
bajo para el consumo de sus hab.. habiendo entre N. y O.,
dos cotos vedad is con arbolado también de encinas, llama-
dos Uumbria del Quemado el uno, y Valde-Herreros el otro;

y disperso en toda la jurisd. se encuentra en abundancia el

romero y las ulagas. caminos: todos de herradura conducen
á los pueblos limítrofes en estado regular; la corresponden-
cia se recibe de la estafeta de Calahorra por medio del ba-
lijero de Arnedo cinco veces á la semana y sale seis. prod.-.

trigo, morcajo, cebada, centeno, avena, un poco devino,
bastante aceite, patatas, algunos garbanzos, judias, yeros,
arvejones y suficiente yerba de pastos, con los cuales se cria

ganado lanar y cabrio, y se mantiene el de labor preciso

TÜY
para la labranza: hay caza de liebres, perdices, aves de ra-
piña y zorros, ind. y comercio: la primera se reduce á dos
telares de lienzos ordinarios y al cultivo de la agricultura;

y el segundo consiste en la venta del ganado y estraccion
de los frutos sobrantes y á la importación de los géneros y
art. de que carecen, pobl.: 02 vec, 267 alm. cap. prod.:
589,200 rs. imi-.: 17,076. contr. de cuota fija, 1,996.
TUS: ald. de 50 casas en la prov. de Albacete, part. jud.

y térm. jurisd. de Yeste.
TUSARITA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. Sla,

Mana de Dodro (V.).

TUTA: ald. en la prov. de Salamanca, part. jud. de Ledes-
ma, térm. municipal de Doñinos. pobl.: 4 vec, 18 almas.
TUTAMIRA -. 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Villalba,

felig. Sun Martin de Distriz (V.): pobl.: 1 vec, 1 alma.
TUTELA (V. Tudela).
TUTIA. (V. Atienza).
TUY .- una de las 7 prov. en que antiguamente se hallaba

dividido el reino de Galicia. Comprendía 49 jurisd. con 228
felig. en una superficie de 68 leg. cuadradas, y confinaba por
N. con la prov. de Santiago; al E. con la de Orense ; por S.
con Portugal mediando el r. Miño, y por O. con el Océano
Atlántico. En 1833 según la nueva división terr. de la Pe-
nínsula, pasó ¡1 formar parte de la prov. de Pontevedra (V.).

TUY: part. jud. de ascenso en la prov. de Pontevedra,
dióc. de su nombre , aud. terr. y c g. de la Coruña , com-
puesto de los ayunt. de la Guardia, Porrino, Oya, Salceda,
Tomiño y Tu y , que reúnen las felig. de
Amorin. . . . S. Juan
Areas Sta. Maria.
Atios Sta. Eulalia.

Baldanes. . . Santiago.
Barrantes. . . S. Vicente.

Budiño . . . . S. Estéban.
Budiño. . . . S. Salvador.
Burgueira. . . S. Pedro.
Caldelas. . . . S. Martin.
Camposaucos La Visitación.

Coto de Cans. S. Estéban.
Currás . . . . S. Martin.
Chenlo. . . . S. Juan.
Eiras S. Bartolomé.
Entieuza. . . San Justo y

Pastor.

Estás Santiago.

Figueiró.. .

Forcadela. .

Goyan.. . .

Guillarey. .

Guardia (la).

Loureza. . .

Malvas. . .

S. Vicente.

S. Pedro.

S. Cristóbal.

S. Mamed.
La Asunción.
S. Mamed.
Santiago.

Picona S. Jorge.

Picona. . . . S. Martin.
Pinzas. . . . Sta. Maria.
Piñeiro. . . . S. Salvador.
Pesegueiro. . S. Miguel.

Pontellas. . . Santiago.
Porrino. . . . S. Jorge.

Oya y Pedor- Sta. Maria y
nes S. Mamed.

Rebordanes. . S. Bartolomé.
Ribas de Louro Sta. Columba.
Rosal Sta. Marina.
Salceda. . . . Sta. Maria.
Salcidos. . . . S. Lorenzo.
Sobrada. . . . S. Salvador.
Salceda. . . . S. Jorge.

Soutelo. . . . S. Vicente.
Taborda

.

Tabagon .

Tabagon .

Tebra. . .

Tebra.. .

Tomiño. .

Torneiros.

Tuy.

San Juan.
S. Miguel.
Sta. Maria.

S. Salvador.

Sla. Maria.
S. Salvador.

La Asunción.
Vilamean. . . S. Benito.

Villasuso. . . S. Miguel.

Mongas. . . . Sta. Eugenia.
Mosende . . . S. Jorge.

Paramos . . . S. Juan.
Parderrubias. Sto. Tomé.

Se cuentan en dichas felig. una c, 3 v. y crecido número
de 1., de los que se hace mención en los respectivos art. Las
dist. entre los espresados ayuut., y desde cada unoá la can.
de prov., á la dióc. , aud. terr., c. g. y á Madrid, así como la

pobl., riq., etc., aparece en los estados siguientes:

, GUARDIA (la).

Porriño.

2

4

11

30

99

2

5

2o

101

Oya.

3 Salceda.

1

10

30

100 103

Tomiño.

Tuy: cap. de part
, y dioc.

Pontevedra: cap.deprov.

18 Coruña: aud. terr. y c. g28

101

7

26

102 93 981/21 Madrid.
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Está sit. á la der. del Miño, en la estremidad meridional
de la prov. y confines con Portugal. Reinan alternativa-

mente todos los vientos ; el clima en lo general es templado

y saludable. Sus límites al N. son con el part. jud. de Re-
dondela; al ENE. con el de Puenteareas ; por el NO. y SO.
con el de Vigo; al S. con el Océano Atlántico, y desde el

SSE. al ENE. con el r. Miño. Dos cord. de montañas que se
derivan de los Pirineos, con los cuales se enlazan por los

montes de León, forman el delicioso valle en que está sit.

la cap. La cord. de la der. corre al 0. de la c.
, separando

este part. del de Vigo, y termina en el Océano; su punto
culminante es el monte Aloya , que se levanta al NO. de
Tuy

, y corresponde á la parr. de Rebordanes. La de laizq.

se dirige como la anterior de N. á S. porterr. de Portugal al

SE. de'la c. , y sigue hasta el cabo de San Vicente. Algunos
de los montes que constituyen ambas cord. , están poblados
de cas. y parr. rurales basta la mitad de su altura

, cubier-
tos de buenos pastos y de una lozana vegetación, que con-
siste en castaños , cerezos , viñas , robles ,

pinos , alcorno-
ques y diversos arbustos. El mencionado r. il/mo

, proce-
dente de la prov. de Lugo, baña por su der. la c, diferentes

felig. , los cast. de Amorin y Goyan, y desemboca en el

Océano, cerca de la v. de la Guardia, por la burra de Ca-
miña

; por la izq. baña diferentes ald. de Portugal , la plaza
fuerte de Valenza , la v. y cast. de Yilanova, y la» plaza de
Camiña

,
próxima á su desembocadura ; son afluentes de

este r. otros menores que riegan el part. en distintas direc-
ciones

,
pero el mas notable es el Lou.ro, que baja desde los

montes de Louredo. Ademas de las fuentes de aguas pota-
bles que existen en muchos puntos, se encuentra en la parr.
de Caldelas unabuudante manantial de aguas termales, que
son muy buenas para curar reumatismos, enfermedades si-

filíticas y otras dolencias. Los caminos conducen á la cap.
de prov. y part. limítrofes, atravesando también por este la

carretera de Vigo a Orense y Castilla, pkod. : trigo , cen-
teno, maíz, mijo, panizo, cebada, lino, legumbres, horta-
liza, frutas de todas clases, vino, maderas y pastos

; hay
ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda; caza de liebres,

conejos, perdices, codornices y otras aves, y pesca de va-
rias especies tanto en los r. "como en la costa, ind. : la

agricultura, molinos harineros , sierras al agua para corte
de maderas, fáb. de curtidos, y telares de lienzos y mante-
lería del pais. Consiste el principal comercio, prescindiendo
del que se realiza en la c. de Tuy, en la estraccion de lien-
zos, frutas y ganado de cerda, é importación de géneros
de vestir, aceite, azúcar, cacao y otros necesarios, tanto
del pais como del estranjero

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el aüo de 1843 fueron 35, de los que resultaron absueltos
de la instancia 16, libremente 4, penados presentes 13,

contumaces 2; délos procesados uno contaba de 10 á 20
años, 16 de 20 á 40, y 18 de 40 en adelante; 26 eran hom-
bres y 9 mujeres ; solteros 9 y 26 casados ; sabian leer y es-

cribir 6, carecían de instrucción 29; 4 ejercían ciencias ó
artes liberales, y 31 artes mecánicas.

En el mismo período se cometieron 20 delitos de homici-
dio y de heridas con 2 armas de fuego de uso lícito , 3 ins-
trumentos contundentes y un instrumento ó medio no es-

presado.
TUY: c. cap. de! ayunt. , part. jud. y dióc. del mismo

nombre, en la prov. de Pontevedra (7 leg.) , aud. terr. y c.

g. de la Coruña (26) : es plaza amurallada y de segundo or-
den con gobernador militar , y aduana terrestre de M cla-
se, sit. á los 42» 4' lat. N. y 2° 20' long. O. del meridiano de
Cádiz. Reinan con frecuencia é impetuosidad durante el in-
vierno los aires del SSO. y O., y en el estio los del NNE. y
E.; clima templado ; enfermedades comunes reumatismos

y odontalgias seguidas de caries en la dentadura. Tiene la

c. 550 casas distribuidas en una plaza y varias calles em-
pedradas y limpias, casa municipal, cárcel

, palacio episco-
pal muy ant., cuartel pora el batallón provincial de su nom-
bre, almacenes para víveres y municiones; distintas tiendas
de lopas y comestibles, un teatro bastante capaz y de bue-
na fábrica , un hospital , escuela de primeras letras en la c.

cuyo maestro se halla dotado con 3,300 rs. anuales, otras

dos en los arrabales dotadas respectivamente con 1,100,
concurriendo á todas ellas 208 niños, y una escuela frecuen-

tada por 60 niñas cuya maestra percibe 1,460 rs. de sueldo
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anual ; también hay cátedras de 2. a enseñanza. La catedral

es de buena arquitectura, tiene 4 naves, 9 capillas y un es-

pacioso claustro; su cabildo so componía del obispo, 9 digni-

dades , 21 canónigos y 8 racioneros , habiendo ademas 29
capellanes , 4 sochantre y 6 salmistas ; en él mismo edificio

existe la igí. parr. titulada la Asunción de Ntra. Sra., y ser-
vida por 2 curas amovibles de nombramiento del cabildo ca-
tedral. Las igl. de los suprimidos conv. de Sto. Domingo y
san Francisco sirven de ayudas de parr.; hallándose desti-

nado lo restante del primero para cuartel de la guarnición y
de guardias civiles, y el segundo para las escuelas de 1. a

y
2. a enseñanza, y comisaría de protección y seguridad pú-
blica: existe ademas un conv. de monjas franciscanas , la

capilla de San Telmo patrón de la dióc. , construida sobre
la misma casa en que murió el santo; la de Ntra. Sra. de la

Guia en la ald. de Randufe servida por un capellán, y la de
San Miguel con otro capellán en la ald. de Pazos de Reyes.
Para recreo de los hab. hay un paseo arbolado sobre la mu-
ralla del lado NE., y otto en la carretera de Castilla. Confi-
na el térm. por N. con la felig. de Rebordanes; por E. y S.

con el r. Mino, y al O. con Areas. Dentro del mismo están
comprendidas las indicadas ald. de Randufe y Pazos de Re-
yes , subdividida cada una en multitud de f. y cas. , cuya
erspectiva y las muchas quintas ó casas de recreo que rü-
ean la c. contribuyen á aumentar la hermosura del ameno

y fértil valle en que se halla colocada. El terreno es silíceo-

arcilloso y de superior calidad. Los caminos son carreteros

y en mediano estado , y atraviesa por la pobl. la carretera
que en la v. del Porrino enlaza con laque conduce desde Vi-
co á Castilla , y está sin concluir. Hay en la c. una estafeti-

lía donde se recibe el correo de Galicia procedente de San-
tiago, los domingos, miércoles y viernes á las 5 de la tarde,

saliendo los lunes, miércoles y viernes á las 9 de la mañana,
y el de las demás prov. de España

,
procedente de la adm.

principal de Orense, los martes, jueves y domingos al ama-
necer, y sale los lunes, jueves y sábados á las 8 de la noche.
prod.: trigo, centeno, maiz, mijo, panizo, habichuela, vi-

no, lino, naranjas, limones, granadas, peras y otras frutas;

se cria ganado vacuuo
,
algún lanar y cabrío , y cerdos de

gran tamaño; caza de conejos, liebres, perdices, codorni-
ces y otras aves

, y pesca de anguilas , truchas ,
lampreas,

salmones, sollos y sábalos, ind. : Ta agricultura, molinos ha-
rineros, una gran fábrica de lienzos y mantelería del pais, y
otra de curtidos. Cual haya sido el movimiento comercial
de esta aduana en los años de I844 y 45, se demuestra en el

siguiente estado.

Artículos que han entrado por esta aduana proce-
dentes del estranjero en los dos años de flst-i-t y
1S45 , según los datos ofleiales de la misma.

Unidad

,

AÑOS.
NOMENCLATURA. peso

ó medida.
1844. 4845.

Libras. » 368
Cal Arrobas. 63 364
Clavos Libras. 19 »

¡d. 6,797 20,384
Docenas. 45 •j | i »
Libras. 62 337

id. 10 7

Libros Arrobas. 2

id. 20
: jft.

Loza ordinaria. ..... Piezas. 30 >)

Libras. » 225
Piedras para molino. . . Número. 9 49
Plantas para llores. . . . Arrobas. 8 »

Número. 100 »

Libras. 74 178
Arrobas. 2 »

Total valor de estos art. Rs. vn. 47,838 74,221

Derechos que han pagado. Rs. vn. 4,610 10,343

TUY
No hay estados de esporlacion por ninguno de los dos

años.
pobl. : 900 vec, 4,048 alm. contr. : con las demás parr.

que componen el ayunt. (V.).

Historia. ¿Quién averiguará el origen de esta c, que
no podía meóos de ser antiquísima ya cuando penetraron
los romanos en la región calaica, tan aislada á toda domi-
nación estranjera, que apenas fue conocida hasta entonces?
Es evidente que en esta región preponderó la segunda gran

mole de las dos en que cabe dividirse la pobl. de España;
esto es , el pueblo celta ; y el nombre de Tuy

,
antiguo Tude

ó Tyde, pues con estas yotras muchas variantes resulta es-

crito, se deriva del idioma de este pueblo. Los griegos, cu-
ya lengua participó igualmente de aquella

,
pues recibieron

también las irrupciones célticas, se apropiaron su funda-

ción
, y con su genial inclinación a la lábula , la atribuyeron

á su héroe Diomedes, hijo de Tydeo y rey de Etolia ,
que

se vió obligado á errar por los mares
, perseguido por el odio

de Venus. En este concepto estuvieron Dionisio Periegetes,
Sitio Itálico y Festo Avieno. Plinio la atribuyó también á los

griegos , siguiendo la opinión dominante de su tiempo; y
aun modernamente nuestro erudito D. Miguel Cortés y Ló-
pez, dice «que Estrabon, que no solo lúe gran geógrafo

,

sino que también grande historiador, no tuvo estos \iages
de Diomedes por tan fabulosos como algunos criticos de
nuestros dias.» Esta espresion , no habiendo refutado el es-

presado concepto de los griegos ,
parece redunda en su apo-

yo; pero rara vez estamos de acuerdo con este distinguido

escritor, respecto de los orígenes griegos , á pesar del gran
respeto con que miramossus opiniones. Por Ptolomeo sabe-
mos que fue cap. ó matriz de los (¡ruioa ó gravios, que cons-
tituían una de las diferentes parcialidades en que presentó
aquel geógr afo dividida la Galicia. Por célebres que fueron
las guerras que costó á los romanos la tranquila posesión de
pais caiaico. y la destructora dominación de los bárbaros
del Norte sobre el mismo, no se puede especificar la suer te

que cupo á esta pobl. en elias por la absoluta falta de me-
morias. Después dicen unos que Witiza estableció en ella su

residencia, siendo principe, y otros aumentan que este

principe la elevó á la mayor opulencia ; pero Tuv no asoma
en la historia de los godos. Debió conquistarla eí musulmán
Muza, aunque tampoco hay testimonio espieso de ello, y
la ganó Alfonso el Católico. Eia entonces plaza de armas, no
tan fuerte por sus muros, como por su sit. aventajada sobre
el Miño ; sin que por esto incidamos en la fábula del desman-
telamiento de fortificaciones atribuido á Wiiiza por los fal-

sificadores de la historia de aquel tiempo ,
quieues también

escluyen á Tuy. No consta que volviese á establecerse en
ella la dominación musulmana ; mas si que fue muy trabaja-

da aun por los trastor nos de los tiempos ; de modo que se

cuenta entre las repoblaciones que hizo Oidoño 1: sin em-
bargo, hay también quien atribuye su conquista á este mo-
narca. Tuy corrió generalmente la suerte común del pais,

sin que asome particular mencionen la historia, si no es

respecto de algunos hechos que le fueron peculiares. Daña
Teresa, hija natural de Alfonso VI, gobernadora de Portuga 1

en 1120, pretendiendo que Tuy se hallaba comprendida en

el Leí r. con que su padre la dotó, al casarla con el conde Don
Enrique, se apodero de ella ; pero su hermana Doña Urr aca

se presento con crecido ejército, y á su vista la evacuó, re-

tirándose á una fort. de sus estados. En 1 1 2! vo'vió á apo-

derarse de ella Doña Teresa, y el rey de Castilla D. Alonso

la recuperó al poco tiempo sin que se le hiciese resistencia.

Al erigirse la dignidad metropolitana de Santiago, la sede

episcopal de Tuy°, que pretende remontar su origen á los

primeros tiempos de la igl., aunque con poco atendibles tes-

timonios, fue una de las que se le señalaron por sufragáneas.

En II 27 renovó Doña Teresa sus pretensiones sobre Tuy, y
fue igualmente recbazada por 1). Alonso. El hijo de aquella,

D. Alonso Enriquez . la ocupó en 1136 y fue restituida al

emperador de Castilla por la piz ajustada en 1 137. En el

priucipio del reinado de Enrique II , volvieron á apoderarse

de ella los portugueses , al arrimo de los castellanos descon-

tentos , y la conservaron hasta el año 4 372 , en que la recu-

pero Enrique. En 438á otra vez cayó en poder de los por -

tugueses, después de un estrecho y prolongado sitio; p_ero

D. Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, y Martin Yañez,

maestre de Alcántara, que habian sido enviados por el rey
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para socorrerla y la hallaron ya rendida , lograron asentar

treguas por 6 años con restitución de esta c. y otros pue-
blos. En 1397 fue sitiada y tomada otra vez por los portugue-

ses, que la restituyeron a Castilla en 1398. Otra vez tuvo que
sufrir aunpemejantes vicisitudes enprincipios del reinado de
Isabel y Fernando; y el archiduque Carlos ,después de la muer-
te de Carlos H, se obligó á cederla definitivamente á aquel
reino con otras pobl. ; pero fracasaron sus esperanzas sobre
España. Posteriormente solo merece particular mención el

bloqueo, que ocupada per los franceses , le pusieron diferen-
tes tuerzas españolas en 4 5 de marzo de 4809: Morillo, Te-
norio, Almeida, Barrio y otros muchos caudillos acudieron
sobre esta plaza

, pero no supieron entenderse : la Martinie-
re que la defendía , hizo una salida en G de abril y se apode-
dero de una batería colocada en la altura deFrancos.no
muy distante de la c. ; esta fue socorrida y los españoles se

retiraron. Las fuerzas de Morillo fueron arrolladas en el ca-
mino de Redondela por los franceses que venían de Santia-
go: las tropas francesas, temiendo nuevo bloqueo, evacua-
ron la c. el 46 del mismo.

El escudo de armas de esta c. ostenta en campo azul una
media luna plateada con 3 estrellas doradas y corona real por
timbre. Es patria de los escritores Francisco de Caldas Pe-
reira y Juan García Saavedra. El célebre cronista Lucas de
Tuy

, contemporáneo del arz. D. Rodrigo de Toledo , se ape-
llido asi por baber sido ob. de esta c.

TUY: dióc. sufragánea de la de Santiago, con la cual confina
por N.; con la de Orense al E.; con Portugal, mediando el

r. Miño, al S. , y con el Océano Atlántico por O. Tiene 30
leg. de circunferencia, y dentro de ella existen 6 felig. per-
tenecientes á la encomienda de Beade, orden de San Juan
de Malta. Toda corresponde á la prov. civil de Pontevedra,
escepto 46parr. que son de la de Orense. Se divide en 43 ar-
ciprestazgos, y ademas de la cated. restaurada por Ordoño I,

hay una colegiata en Ba\ona y 2 parr. con capitulo en Vigo

y Crecente, de las que se hace mención en los respectivos
artículos.

El número de igl. matrices y anejas, ermitas, curas pár-
rocos, su categoría, y demás personal del clero parroquial
que comprende esta dióc. , se manifiesta en el siguiente
estado ¡

l parroquias CURATOS

PROVINCIAS.

Matrices.

|

f<

<n

c

_

14

De

entra-

da,

i

-

c
Q De

2.»

as-

J

censo.

I

De

térm.
o
ta

3,6

2

Sirvientes.

Pontevedra. .

Orense ....

Totales. .

229
16

36

2

105

8

55
2

53
3

17

J¡

259
20

245 38
¡

14

1

443 57
j

56 -20 3S 279

IBA

UBACH: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Es-
porlas.

UBAGO: 1. con ayunt. en el valle de Berrueza, prov. y
c. §. de Navarra, part. jud. de Estella (4 leg ), aud. terr.

y dióc. de Pamplona (10): sit. en llano al pie de una ele-
vada cord.; clima frío; reinan los vientos N. y E. , y se
padecen resfriados, anginas é inflamaciones. Tiene 46 ca-
sas, inclusa la municipal, escuela de primera educación
para ambos sexos, frecuentada por 15 alumnos y dotada '
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TUY: ayunt. del part. jud. y dióc. del mismo nombre en

la prov. de Pontevedra (7 leg.), aud. terr. y c. g. de la Co-
ruña (26). sit. á la der. del r. Miño , con libre ventilación y
clima sano. Ademas de la c. comprende las felig. de Areas,
Sta. Maria; Baldranes, Santiago; Caldelas , San Martín;
Guillarey, San Mamed; Malvás , Santiago; Páramos. San
Juan; Pesegueiro, San Miguel; Rebordanes, San Bartolomé;

y Ribas de Louro, Sta. Columba. Confina el térm. munici-
pal por N. con el de Salceda; al E. con el de Salvatierra;

por S. r. Miño y Portugal, y al O. con el ayunt. de Tomiño.
El terreno participa de monte y llano y es de buena culi-

dad, especialmente el valle que circunda á la cap. Los ca-
minos son vecinales y en mediano estado, atravesando tam-
bién por este distr. uno q .e va á enlazarse en el Porrino
con la carretera de Vigo á Castilla. En el espresado r. des-
aguan otros varios que descienden del N. , siendo el mas
notable el Louro, el cual baja de los montes de Louredo

, y
realiza su desagüe al O. de la c. de Tuy. En la parr. de Cal-
delas hay aguas termales á propósito para reumas, y enfer-
medades venéreas, prod..- cereales, legumbres, hortalizas,

frutas, lino, vino, maderas y pastos; se cria ganado va-
cuno, de cerda, poco lanar" y cabrio; caza de perdices,
codornices, conejos y liebres

, y pesca de lampreas, truchas,
anguilas, salmones, sábalos y otros peces, ino.: la agrícola,
molinos harineros , telares de lienzo y mantelería del pais.
pobl.: 9,672 vec, 35,846 alm. contr.: 588,538 rs. Asciende
el presupuesto municipal a unos 75,000 rs., el cual se cubre
con el prod. de propios y arbitrios.

TUYO : v. del ayunt. de Ribera Alta, en la prov. de Alava
(á Vitoria 3 leg.), part. jud. de Añana (2), aud. terr. de Bur-
gos, c. g. de las Provincias Vascougadas, dióc. de Calahorra
(14). sit. en alto, sobre la ribera occidental del r. Zadorra,
al S. de la cord. de montes que separa la prov. del coud. de
Treviño ; clima saludable. Tiene 17 casas; la municipal;
cárcel ; escuela de primeras letras dotada con 18 fan. de tri-

go; igl. parr. bajo la advocación de Sta. Ana, servida por
2 beneficiados; una ermita (San Miguel) y varias fuentes de
buenas aguas fuera de la pobl. El térm. confina: N. y E.
Nanclares de la Oca; S. Burgueta y Puebla de Arganzon

, y
0. Villaluenga, comprendiendo dentro de su circunferencia
mucho monte poblado de árboles. El terreno es de buena
calidad. Los caminos locales, prod. : trigo, cebada y otros
frutos ; cria ganado lanar , cabrio y mular ; caza de liebres,

codornices y perdices, pobl.: 13 vec. , 67 alm. riqueza y
contr.: con su ayunt. (V.).

TUYO: herm. "de la cuadrilla de Vitoria, prov. de Alava;
consta de la v. de su nombre ; tiene un ale. de herm. , y es
representada en los congresos de prov. por el procurador de
aquella c. , en virtud de poderes que le tiene comunicados.
TYDE (V. Tur).
TYRICfLE: (V. Peñíscola).
TYRIS : o. de la España ant. mencionada por Avieno en

la costa del Mediterráneo. D. Miguel Cortés, ilustrando de-
tenidamente la aplicación del testo de aquel poeta, la redu-
ce á Vinaroz.

TYRIS : con el mismo nombre de la anterior c. mencionó
Avieno el r. que pasaba lamiendo sus muros; y reducida
aquella á Vinaroz , es indudable la identidad de este con el

1 . SerLol.

IBA

con 1,200 rs.: igl. parr. de entrada (San Martin) servida
por un abad de provisión de los vec. ; una ermita (San Blas),

y para el surtido del vecindario una fuente dentro del l. , y
varias en el térm. , de aguas esquisitas. El térm. confina
N Asarta; E. Mirafuentes; S. Desojo, y O. Cabrega: com-
prendiendo en su jurisd. un monte poblado de robles y en-
cinas. El terreno es de buena calida J; le atraviesa de O.
á E. el r. Odron, que baja de la sierra de Mataverde v tie-
ne un puente de piedra sillar, caminos : los que conducen
á los pueblos de la circunferencia en buen estado: el cor-
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reo se recibe de Losarcos. prod. : trigo, centeno, cebada,

avena ,
habas, alubias, garbanzos, vino y aceite de buena

calidad; cria de ganado' mular, vacuno, lanar, cabrío y

de cerda ; caza de perdices, pobl. : 4 0 vec. , 90 almas, ri-

queza: con el valle (V.).

En 4236, D. Teobaldo I, dió fuero y tasó las pechas de

este pueblo; las cuales en 4511 fueron dadas por los reyes

D. Juan y Doña Catalina, al mariscal D. Pedro de Navarra.

UBANI: I. del ayunt. y valle de Echauri , en la prov. y
c. g. de Navarra ,

part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplo-

na (2 leg.): sit. en la falda setenlrional de un monte, á la

izq. del r. Arga; clima benigno, y reina el viento N. Tiene

47 casas ; escuela de primera educación para ambos sexos,

frecuentada por 18 alumnos y dotada con '40 rs. ;
igl. pan-

de entrada (San Martin) servida por un vicario de provi-

sión del prior de la cated. de Pamplona , y para el surtido

de los hab. fuentes de aguas comunes y saludables. El TÉRM!

confina N. Otazu ; E. Ündiano; S. Larraya, y O. Arraiza.

El terreno es de buena calidad y bastante fértil, prod.

abundancia de granos, vino y cerezas, pobl.: 18 vec, 82

almas, riqueza : con el valle (V.).

Los reyes D. Juan II y Doña Blanca dieron las pechas de

este pueblo á Beltran de Lacarra y su mujer
,
después de

los cuales recayeron en Lope de Dicastillo , mariscal de la

reina de Erancía, á quien dichos reyes confirmaron la do-

nación en 1 437.

UBAO : cas. del barrio de Veneras, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.

UBAO: r. de la prov. de Guipúzcoa ,
part. jud. de Ver-

gara : tiene su nacimiento en una caverna dé la montaña

de Aloña , y formando vistosas cascadas baja á la parte su-

perior ó entrada de la v. de Oñate, donde al pie del paseo

de San Martin se junta con el de Olavarrieta, que descue-

lla del monte que hay al E. y lleva su nombre : reunidos

ambos, corren bañando las casas de la pobl. hasta entrar

en un arco de piedra sillería de 18 pies de elevación y 26

de diámetro, que está en parte debajo del colegio que fue

de jesuítas. En la vertiente del ángulo de la plaza de la v.

se íes une el Anzuelas-erreca
,
que trae su origen de los

montes sit. al N., NE. de la v., y entra en ella por el cos-

tado del N. atravesando un hermoso y espacioso arco de

46 pies de diámetro y 201 de largo: juntos todos corren

por debajo de los arcos sobre que están edificados los

claustres de la igl. colegial, y á poco trecho de haber sa-

lido de ellos inclinan su curso al N.
, y bañando las casas

de la otra mitad de la pobl., y corno á 1/4 de leg., y en el

puente llamado de la Torre de Garibay, se juntan con el

r. principal denominado Aranzazu. Cria muchas truchas

y da movimiento á varios molinos harineros.

UBARRUNDIA: ayunt. de la prov. de Alava, part. jud.

de Vitoria, aud. terr. de Burgos, c. g. de las Provincias

Vascongadas, dióc. de Calahorra-, srr. en Mano, formando

una línea en dirección de E. á O.; clima frió, reina el

viento N. , y se padecen catarros: se compone de 5 1. , á

saber, Betolaza, Ciriano, Landa, Luco, cap. , y Ullibarri-

Gamboa , que reúnen 428 casas, 3 escuelas, 7 fuentes,

dos de ellas sulfurosas, v especialmente la construida por

la prov. en Arlaban; 5 igl. parr., 4 ermitas. El térm. del

avunt. se estiende 2 leg. de N. á S. y 2 1/2 de E. O. , y
confina N. el de Villarreal v Salinas (prov. de Guipúzcoa);

E. el de Gamboa; S. el de Álí , y O. el de Cigoitii : dentro

de su circunferencia se hallan varios montes con rubíes,

bayas, brezo y argomas. El terreno es de mediana cali-

dad en general v secano; le cruza por Landa y Ullibarri-

Gamboaelr. Zadorra, en dirección de E. á O., y tiene

3 puentes de piedra, uno de ellos en la carretera general.

caminos-, ademas de la carretera, los vecinales. El correo

se recibe de Vitoria, prod.-. trigo, cebada, maiz, habas,

arvejas, alholba, rica y alguna hortaliza ; cria ganado va-

cunó, caballar v algo de lanar, caza de perdices, codor-

nices y liebres; 'pesca de anguilas, truchas, loiuas y otros

pececillos. ind.: 2 molinos harineros, pobl.-. 446 vec,

683 almas, riqueza y contr. -. (V. Alava, intendencia).

UBARRUNDIA : hermandad de la cuadrilla de Mendoza,

prov. de Alava, compuesta de los o 1. que forman el ayunt.

cié su nombre (V.)
, y se dividen en 2 cuadrillas que com-

prenden , la primera los pueblos de Ullibam-Gamboa y
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Landa

, y la segunda los de Betolaz Ciriano y Luco Elige

un procurador provincial para representarla en las juntas
generales de prov. , en cuyo oficio, que es trienal, alter-

nan las dos cuadrillas mencionadas.
UBASTEN: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebas-

tian, térm. de Lasarte en el barrio de Hernani.
UBE : cas. del barrio de Olas é Isasimendi en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Motrico.
ÚBEDA : I. eu la prov. de Lugo

,
ayunt. de Pastoriza y

felig. de San Juan de Ubeda (V.).

ÚBEDA (San Juan de) ¡ felig. en la prov. de Lugo (7 leg.),

dióc. y part. jud. de Mondoñedo (2) y ayunt. de Pastoriza.
Tiene unas 40 casas distribuidas en los I. de Barreiro, Car-
ballal, Plázos, Puente de Ubeda, Rúa y Toucido; disfruta

de buenas aguas, inclusas las de los arroyos. La igl. parr.

(San Juan) es anejo de San Andrés de Loboso. El térm. se

estiende por donde mas á 4/2 leg. El terreno participa de
monte. Los caminos son malos, y el correo se recibe con
el de su matriz, frod.: centeno, patatas, lino, maiz, mijo

y avena ; cria ganado vacuno
,
lanar, de cerda y cabrio;

hay alguna caza, ind.: la agrícola y pecuaria, pobl.-. 35 vec,
179 almas, contr. : con su ayunt. (V.).

UBEDA: cas. de la prov. de Alicante, part. jud. de Mo-
novar , térm. jurisd. de Pinoso, srr. á 1 leg. E. del mismo;
comprende unas 20 habitaciones; una ermita en la que se

dice misa los dias festivos por el sacerdote que nombran

y pagan sus moradores, y una porción de terreno desigual

y sumamente pedregoso
,
que prod. trigo, cebada, anis,

vino y aceite.

UBEDA: c. con ayunt., cab. del part. jud. de su nombre,
adm. de reut. estancadas y subalterna de loterías y de cor-
reos, dependiente de la de Bailen, en la prov. y dióc. de
Jaén (7 leg.) , aud. terr. y c. g. de Granada (18).

Situación y clima .- se halla en el centro superior y cres-

ta de la loma de su nombre
,
circuyéndola un terreno bas-

tante pintoresco, taoto por el abundante y fértil viñedo,
cuautu por la profusión de olivos, que cual una mancha ne-
gra cubren parte del terreno, y las tierras calvas cultivadas
por lo general eu tres ojas. Solo por el SO. la domina el

cerro de la Atalaya
,
distinguiéndose por los demás puntos

á simple vista multitud de pobl. como Jaén, Mancha Real,

Gimena y otr as. La combaten todos los vientos, con espe-
cialidad los del O.

,
que los hab. clasifican con los nombres

de Abrego alto y bajo, según los puntos de donde viene:
es casi siempre fresco ó húmedo

, y tan saludable que atrae
las lluvias , fertiliza los campos y reanima la vegetación;
muy pocas veces es caluroso en el verano y frió en el in-

vierno. El N. templa su r igidez al ^asar por las encumbra-
das cimas de las sierras Morena y Segura y el gran plantel
de olivos que circunda la pobl. por este lado. El E. es muv
cálido en el veranu y agosta las plantas: últimamente el

S.
,
que es el menos frecuente, es por lo general benigno y

pocas veces abrasador. El clima es bastante sano : las en-
fermedades mas comunes son las intimatorias y demás que
se padecen en los terrenos elevados, como pulmonías, do-
lores de costado, fiebres intermitentes etc.

Interior y afueras : de sus ant. muros y torreones, solo

existe una cortina que desde el S. parte al N. y se llama la

Caba •. desde aqui sigue hasta llegar á lu plaza denominada
de Toledo, internándose luego eu dirección NE. por detras

de la calle Corredera hácia el conv. de las carmelitas des-
calzas; sigue en dirección E. hasta la parr. de Sto Tomas,
donde toma la del SO. para llegar á las de San Lorenzo y
Sto. Domingo, en cuyo espacio solo se encuentran algu-
nos trozos ó restos de buenos lienzos de muralla. Diez puer-
tas facilitan la entrada á la c. que son, la de Granada , de
San Lorenzo , de la calle de Bentanas , de Sta. Lucia, de
la cuesta del Rosal , del Arco de las Descalzas, la de la [lia-

za de Toledo, en donde hay dos ingresos con dos arcos, la

del Marqués, y la de la calle del Pozo. Ademas hay otro

arco, que se conoce no ha tenido nunca puerta, el cual
divide las calles de Mesones y Nueva. Todas estas puertas,
los 3o torreones que quedan y los muros, se hallan en muy
mal estado. Existe en la plaza de Toledo, como parte de la

muralla , una alta torre, en cuyo cuerpo superior está colo-
cado el reloj de la c. por ser hoy el punto céntrico de la

misma : sus remates son bonitos y de algún gusto. Toda la
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pobl. es de gusto árabe. Su estructura, la tortuosidad de

sus calles , el orden de los edificios, y la estrechez é irre-

gularidad de los sitios en donde pudiera haber elelegancia

y comodidad, lo están demostrando. Las casas son de as-

pecto triste, porque la piedra franca de que estau construi-

das, se ennegrece con las aguas del invierno. Su núme-
ro en la actualidad ascieude á 2,113 distribuidas en 133 ca-

lles y 41 plazas, denominadas de la Constitución, de Car-

bajal , de Sta. Clara , de San Pedro , del Sto. Cristo , de Sto.

Tomás, de Olleros, de Carreteros, de Toledo, de San Lo-

renzo y de San Nicolás. El empedrado es muy áspero á

causa cíe lo descuidado que se encuentra, tanto que el ma-
yor número de calles lo tienen descompuesto y con hondos

en que se sumergen los pies. El ornato público es ninguno,

pues cada cual hasta hoy ha edificado á su capricho. En
Ubeda, donde existe un vecindario rico y numeroso , no
hay un arquitecto de la academia de San Fernando; solo se

encuentran algunos albañiles, que carecen de los conoci-

mientos teóricos de la facultad. Hay casa capitular, que
aunque no está concluida, no deja de tener algún mérito

artístico, especialmente la fachada principal; si bien el

interior no guarda proporción con la magnitud y perspec-
tiva del esterior; cárcel, teatro de poco gusto en que solo

caben á lo mas 800 personas, capacidad insuficiente para

el tiempo de ferias, cuya concurrencia es tal que ha habido
ocasión de colocarse en él t .000 entradas. Pertenece á un par-

ticular y en él hacen sus funciones los dos primeros liceos,

de los tres que tiene la c. La plaza de toros es bastante ca-
paz y de buenas proporciones: se construyó en el año 1846
por una asociación de hab.de la c, ála cual pertenece, con-
servándose la compañia tan unida hoy como el primer dia.

Hay también pósito capaz de 10,000 ían de trigo; matade-
ro, pescadería, albóndiga y varias fuentes de buenas aguas
que proporcionan la necesaria para beber y demás usos do-
mésticos de los habitantes.

Edificios notables : el principal de la pobl. es el nom-
brado del Salvador; se halla en el pasco denominado de las

Delicias; su fundación se debe á D. Francisco de los Cobos,

ministro que fue de Cárlos V. Se empezó en 1540, conclu-

Kéndpse en 1550, y le consagró en 1559 el ob. de Jaén , Don
iego de Tavera. La puerta principal mira al O , y el ta-

bernáculo al E. : la portada de aquella es elegante y hermo-
sa, apesar de no hallarse concluida mas que la primera par-

te de la fachada , faltándole el remate ó coronación : repre-

senta la subida del Redentor al monte Tabor. Tiene varias

columnas del mayor gusto Las estatuas del Salvador y de

los apóstoles que la rodean; los frisos y relieves que tiene;

los trofeos y caprichos que abraza, y Tos cortinages que la

adornan, todo ello del Orden corintio, sorprenden y agra-
dan á cualquier observador. Lástima es que la piedra sille-

ría con que está construido este edificio, sea tosca, como
toda la que se encuentra en la gran cantera sobre que está

colocada la loma. Ademas de la' mencionada puerta existen

otras dos de ingreso , también al templo , una con exposi-

ción al N. , y la otra hacia el S. ; ambas están adornadas
con molduras y relieves de mucho gusto. El interior es tam-
bién de algún mérito La dimensión de la igl. es de 45 varas
de largo por 23 de ancho, contándose -27 desde el pavimen-
to al vértice de la nave principal . Divide esta de la capilla

mayor una gran verja de hierro colado , construida en To-
ledo á espensas de Doña Maria de Mendoza , esposa de Don
Francisco de los Cobos: tiene 4 medallas sobredoradas, y el

escudo de armas del fundador. En la nave principal hay 4
capillas , dos á cada lado. El altar mayor, colocado á vara

y media de altura sobre el pavimento principal, tiene 4 pa-
sos de fondo y 14 de ancho : en él hay varias capillas. Las
imágenes y pinturas que en ellos se distinguen son de bas-
tante mérito. El altar mayor representa ei ascenso al mon-
te Tabor : está adornado con cortinages de madera tallada,

friso y otros caprichos del mayor gusto : el cortinage se
necesita tocarle para persuadirse que es de madera v no de
ricas telas de seda. Tampoco deja de tener mérito la sille-

ría de los dos coros alto y bajo que hay , notándose en todo
este templo trabajos de escultura, p'iutura y arquitectura
de mucho mérito , las cuales seria harto prolijo enumerar;
asi solo haremos mención de los 6 cuadros que se hallan en
la sacristía, cuyos asuntos contienen los mejores temas de
la escuela tlamenca.Sus tintas finas, puras v frescas, su
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esquisilo gusto , su delicado pincel, su correcto dibujo, su
perfecta auatoinia , su claro oscuro sorprendente , sus ade-
cuados tamaños , la perfección del estudio de los paños, los

toques llenos de valentía , la completa perspectiva lineal y
aerea y h espresiou clara y significativa de los asuntos,
hacen creer que estos cuadros sean obra del inmortal Pedí o
Pablo Rubens. Está dotada esta capilla para su servicio de
12 capellanes y un mayor, con 4 menores, los cuales cele-
bran los oficios divinos con gran pompa y so'emnidad.

El conv. titulado de las Cadenas, es otro de los edificios

dignos de mencionarse que hay en esta c. Llámase asi por-
que en otro tiempo tenia una lonja con unas cadenas de
hierro fijadas en columnas que rodeaban su puerta princi-
pal. Se halla en el paseo de las Delicias frente á la igl. co-
legial y á 140 varas del Salvador. La fachada principal tie-

ne 00 varas de ancho y 25 de alto. Se compone de á cuer-
pos ó pisos. En el primero y á su izq. está la igl. , que es
muy linda. Sóbrela puerta principal se encuentra el escudo
de armas del fundador , que lo fue D Juan Vázquez de Mo-
lina, secretario de Felipe H y pariente de D. Francisco de
los Cobos, estableciendo un conv., bajo la denominación de
Madre de Dios , orden religiosa de Sto. Domingo de Guz-
man , el año de 15G0. Faltándole herederos forzosos que le

sucedieran por su muerte, enriqueció este conv. con una rent.

anual de 2,000 ducados y 1,000 fan. de trigo; la cual había
de servir de dote para cierto número de monjas pobres,
que no tuviesen para sufragarlo, prefiriéndose en todo caso
lasque fueran de sulinage. Tomó posesión de este conv.
la comunidad de religiosas dominicas el dia 25 de marzo
de 1566, ó sea á los (¡ años de haberse construidó el edifi-

cio. El inter ior uo corresponde á la magnificencia de la fa-

chada principal y d'.l ángulo E. , lo cual se cree que es

obra del célebre Pedro Valdelvira, cuyo delicado cincel se
encuentra en todos los adornos de esta fachada. Sigue á este
edificio en importancia , el hospital de Santiago , sit. al final

de la pobl. por el O. Su frente, que mira al S., tiene I ,0

varas de largo: forma un cuadrilongo ; los costados de E. y
O. tienen 150 varas cada uno: consta de dos pisos ó cuerpos
principales

, de 12 varas de alto cada uno. A su frente üay
una lonja e.-paciosa de 2 varas de alta, sostenida por (i grue-
sas columnas. Sobre el arco de la puerta principal e.stá la

estatua de Santiago á caballo , es de mármol y de bastante
mérito. El patio principal es cuadrado, tiene 25 varas cada
uno de sus ángulos y 20 columnas da mármol de 5 varas de
altura, traídas deGénova, sobre las que descansan otros
tantos arcos muy bien construidos. Los corredores bajos
tienen cada uno 7 1, 2 varas de ancho, que unidas á las '25

del patío, le dan una anchura de 40 por cada lado. La es-
calera principal es sin duda lo mejor que tiene este edifi-
cio; cuenta 20 varas de largo por 10 de ancho. En los cor-
redores altos hay otras 20 columnas de mármol, iguales efl

un todo á las del patio. Los sa ones del piso bajo se hallan
destinados á diferentes usos y para graneros en los años de
buenas cosechas. El alto se halla consagrado en un touo
al uso del hospital La sala Je hombres, con el titulo dtl
Salvador, ocupa el frente principal del edificio, y tiene 52
varas de largo por 8 de ancho : en el testero del O. hay un
altar donde se celebra la misa para los enfermos en ioo días
festivos. La de la Concepción ó sea de las mujeres, se hada
en el ángulo O. del patio principal: cuenta 45 varas de lai-

go y 8 de ancho En el ángulo E. está colocado el torno para
recibir los niños déla casa cuna, hallándose las habitaciones
inferiores ocupadas por las personas encargadas de su cus-
todia. La cocina no correspoude al edificio

, pues no es de
piedra sillería , ni tiene la capacidad debida á su instituto.
En frente de la puerta principal y en el ángulo N. del pri-
mer palio, hay una capilla de mucho gusto. En el cenador
bajo tiene tres puertas cerradas con otras tautas verjas de
de hierro colado

, que contiene los bustos de Sanli.igo en
trage de peregrino. Pasado el cancel, la long. de la igl has-
ta el arco toral de la capilla major, es de 20 varas, que roo
12 mas que hay hasta el altar principal son .')7 de fundo.
El retablo del altar mavoresde bastante mérito. El coro
es alto y descansa sobre" 8 columnas. La sillería es de no-
gal, viéndose en ella varios bustos bastante bien cince-
lados. Duróla construcción de este hospital v capilla I3

años, desde 1502 a 1573. Lo fundó y edificó á su costa Don
Dieao de los Cobos, ob. de Jaén, cuyo cadáver fue depo*¿~
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tado on una bóveda subterrnea de 9 varas de larga y 7 de

ancha, que hay en la capilla mayor : esta institución piado-

sa fue enriquecida con bienes bástanles para costear 50

cumas constantemente , 30 para hombres y "20 para muje-

res ,
enfermos y poores. La igl. debia tener 12 capellanes

menores y un mayor, un maestro de capilla y 3 cantores,

cu) as plazas se ganaban por oposición. Los bienes con que

se doto eran masque suficientes para sufragar las rentas y

gastos calculados para todo; pero las vicisitudes de la ¿po-

ca han hecho desaparecer casi el todo del lustre de esta

establecimiento, que solo en juros poseia la reut. de 100,000

ducados al año. Instituyó ademas una escola pública , do-

tando al maestro
,
que debia enseñar todos los días la doc-

tnua cristiana á los niños, con una pensión anual de 10,000

maravedises. En el dia solo existe un capellán, que es el

que dice la misa en los dias festivos.

San fabLo : la iglesia conocida con este nombre
, y

que por su antigüedad se repula la segunda de la po-

blación , es otro edilicio notable. Ocupa el ángulo N. de

la plaza de la Constitución. Tiene 3 puertas ; la del O.

se Halla tapiada para formar eu el interior el coro bajo.

La portada que mira al S. es de estilo gótico , estando

tan bien acabada que llama la atención de los inteligen-

tes. Figura una serie prolongada de diversos arcos uni-

dos
,
que de menor á mayor arrancan desde el quicio de la

puerta, con escelentes molduras, relieves y adornos del

mejor gusto. La del N. es lisa y sencilla, sin otro adorno que

el escudo de armas de la dioc. El interior de este templo

consta de 3 naves de 45 varas de largo cada una ; 7 de an-

cho las dos laterales y 10 la del centro. Toda la bóveda
principal descansa sobre 12 columnas de 3 1/2 varas de

circunferencia cada una. Al lado der. existen 5 capillas con

5 varas de fondo y 0 de ancho; las del izq. tienen 9 de fon-

do y 8 de ancho. Toda la igl. y su torre está editicada con
piedra sillería bien ce riada y aplomada. Durante la domi-
nación de los árabes fue mezquita esta igl. , la cual ha su-

frido varias alteraciones, por haberse arruinado reciente-

mente la bóveda principal, que ha sido poco hace mal ra-

construida.

Frente al conv. de las Cadenas se halla la coleg.
,
cuya

i"l. tiene 2 puertas con adornos de columnas y eslátuas de

atgun mérito. Luego que se pasa por cualquiera de ellas,

se conoce que esta igl. es un agregado de diversos tiempos

y de distintos genios. Por 2 naves que forman los lados á

manera de los concéntricos de un triangulo, se pasa á la

puerta principal y á otra que se halla en la capilla mayor.

Lo que en el día es igl. consta de 3 naves; las laterales de
9 varas de ancho y 40 de largo , las del centro de 43 de
ancho y 40 de largo. Se halla esta incomunicada en su in-

terior por ocuparlo el coro, en el cual se ve una sillería

de nogal tallada, de algún mérito. A la derecha, de la ig e-

sia hay 5 capillas y en la izquierda 3. En la denominada de

San José, que es la primera á la izq. de la mayor, se en-
cuentra una pintura de mucho mérito, que se dice es obra

de Rafael. Otra piutura hay en el trascoro de un mérito

reconocido, la cual representa á San Miguel sobre el án-
gel de las tiniebla; . Esta igl. se hallaba ya construida cuando

ios árabes se apoderaron de la mayor parte de España
, y

en ella colocaron su mezquita. Fue instituida en igl. cole-

gial el año 4 250 por el ob. de Jaén D. Pascual, concedién-

dola un beneficio de cada una de las parr. entonces exis-

tentes eu la pobl., menos de San Mi lian, cuyo prior no se

prestó á ello. También disfrutaba otros 3 en las parr. de

Arjona. Constaba su personal ademas de 4 dignidades, que

eran tesorero, arcipreste, vicario y arcediano, y de 8 ca-

nónigos. En el dia solo existen 2 de los primeros y otros 2

de los segundos. Se conserva eu esta igl. un viril con mas
de 900 brillantes en su anverso; por el reverso se halla

adornado de corales y otras piedras preciosas de estima-

ción. Esta alhaja la conservaba en su oratorio Luis XIV, y
hace recordar la magnificencia de aquel rey de Francia,

quien la regaló á Doña .Vlaria de Molina, natural de esta c.

y azafata de Doña Maria Teresa de Austria.

La Trinidad: la igl. de este conv. es grande y de bue-

nas proporciones ; de construcción moderna y de piedra

sillería toda ella. Tiene 3 puertas. La del O. sale al claustro

del patio del conv., el cual tione 40 columnas de mármol y
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35 varas de estension en cada lado equilátero. En el inte-

rior de la igl. hay 7 capillas , comunicadas entre sí por un
arco corrido que se encuentra en ellas ; la long. de este

templo es de 60 varas; su anchura, incluyendo la de las

capillas, 26. La altura de la bóveda es de20; la de la cú-
pula de la capilla mayor de 26. El retablo del altar mayor
es de bastante trabajo" y costo.

San Nicolás, la igl. parr. de este nombre es pequeña

y de construcción pos erior á la conquista d« la c. Se halla

sit. de S. á N. Tiene 2 pueitas: una al S. adornada con 4

estatuas colocadas en unos huecos de 2 columnas latera-

les, y encima por coronación la de San Nicolás; la puerta
se halla tapiada, por haber situado el coro en el espacio que
habia para jugar. La única que hoy queda es la lateral del

E. El interior consta de una nave principal y de varias

capillas á los lados. Las bóvedas estriban sobre columnas
de piedra sillería bien niveladas.

San Isidro: también esta igl. es de construcción poste-
rior al tiempo de la conquista Tiene 2 puertas, una al N.

otra al S. Consta de una sola nave sostenida por columnas
ien colocadas. El retablo del altar mayor es de madera,

bien construido, rico en molduras, abundante en medallas
bien sacadas. En lo alto se halla la efigie de San Isidro.

Orden eclesiástico. En el año 4842 tenia esta c. 9

parr.; la de Sta. Maria, San Pedro, Sto. Domingo. San Lo-
renzo , San Pablo , San Millan , Sto. Tomás, San Nicolás y
San Isidoro. Por real orden del mismo año se redujeron es-

tas á 4 ,
incorporándose á Sto. Domingo, Sta. Maria, San

Lorenzo y San Pedro; esta última quedó de ayuda de parr.

Pero en 1848 se dispuso por real orden la incorporación de
Sto. Domingo á Sta. Maria, quedando de ausiliares aquella

y San Pedro. A la de San Pablo se incorporaron Sto. Tomás
y San Millan; esta última con el carácter de ayuda de parr.

San Nicolás y San Isidoro son las otras 2 que hoy existen.

El personal de las 4 parr. es el siguiente-, en la de Sta. Ma-
ria 4 curas , un sacristán , un organista , un sochantre y 2

acólitos; en la de San Pablo hay un prior y 3 curas, con
el demás servicio correspondiente ; lo mismo en la de San
Nicolás, y en la de San Isidoro un prior y 4 curas. Existe

ademas una universidad de priores y beneficiados, cuya
corporación está hoy reducida á 3 priores. El objeto tle

esta comuuidad es el de acordar en corporación el modo
de cumplir las cargas y aniversarios, y el de tratar reuni-

dos los asuntos que á todos corresponden. Cada año nom-
bran un abad, que hace de presidente y dirige los negocios

de la universidad. Gozaba esta de pingües rent.
, que in-

gresaron en amortización por la ley de 2 de setiembre

de 184 1. Antes de la estincion de las comunidades religio-

sas existían en esta c. 9 conv. de frailes, los cuales unos
se hallan derruidos, otros ocupados por hab. de la pobl.

, y
otros destinados á cuarteles ó dependencias del Estado. El

de franciscos descalzos, cuyo edificio se hallaba en el sitio

de la Caba, está reducido á casa particular; el de San An-
drés ó dominicos calzados tiene el mismo destino, si bien

la igl. sirve para pósito, casa alhóudiga ,
pescadería y po-

sada; el de la Merced está demolido y el solar lleno de es-

combros; el Carmen sirve de cuartel para la remonta
, y de

casa de vecindad; el de Sta Catalina ó jesuítas tiene el úl-

timo destino espresado, y lo mismo el de la Victoria; la es-

paciosa igl. del de la Trinidad sirve de capilla de San Nico-

lás, y algunas habitaciones que hay á la der. las ocupan la

junta de Beneficencia y la asociación deSeñoras'de la Casa

Cuna; el resto del edificio está ocupado por la adm. de

rentas estancadas, por la Guardia Civil, que tiene en él su

cuartel,; por el colegio de segunda enseñanza , las escuelas

elemental superior y otra, y los encargados en la instruc-

ción primaria y secundaria. El de San Juan de Dios está re-

ducido á posada, y el de San Antonio ó franciscos descal-

zos recoletos completamente derruido. También en otro

tiempo existían 5 comunidades de monjas, de las que hoy

solo quedan 3, que son las Cadenas ó monjas dominicas, de

cuyo edificio nos hemos ocupado ya; las de Sta. Clara ó

franciscas descalzas, se hallan en la plaza que toma su nom-
bre; la igl. tiene al E. un peristilo bonito con reheves y
adornos de gusto; por último, las carmelitas descalzas, que

ocupan el final de la calle Montiel, cerca de la Corredera.

Cada uno de estos 3 conv. tiene un vicario nombrado por el
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obispo, el cual ejerce las funciones anejas á su cargo.

Ermitas. Sobre otras varias que han dejado de existir,

se cuentan actualmente las siguientes-, la de San Cristóbal,

en que habita el hortelano de una de las huertas del estin-
guido conv. de San Antonio; la de San Bartolomé sit. en el

camino de Ubeda a Torreperogil á 1/2 leg. de ambas pobl.,
en cuyo sitio hubo una parr. rural y una pobl. de GOO vec-
en el día solo queda un ale. p. y unas cuantas casas, cuyos
hab. son feligreses de la parr. de Sta. Maria. La de Santa
Eulalia, dist. una leg. al NO. de Ubeda, fue también parr.
rural, existiendo igualmente un ale. p. y varias casas, de-
pendientes en lo ecl. de la mencionada parr. de Sta. Maria,
como asimismo la de Guadalupe ó Virgen del Gavillar, en
cuyo edificio, espacioso y bonito, se reverencia la patrona
de la c. La de la Virgen del Campo; la de San Juan de la

Cruz, en quu hay algunos salones y otras habitaciones á
ambos lados para hospedería y hospital; la de San Giués; la

de la Virgen del Pilar y la del Espíritu Santo, existiendo
ademas en la c. varias casas de particulares ú oratorios,
donde se celebra el santo sacrificio de la Misa. Contiguo á
la ermita de San Cines, en dirección NE. de la pobl., se halla
el cementerio; pertenece á Beneficencia, cuya corporación
lo edificó á su costa en el año 4842.

_ Instrucción pública. Hay un colegio de segunda ense-
ñanza corteado á espeusas de particulares, al cual concur-
ren 30 discípulos, educados por 4 catedráticos, que es el
personal de maestros de que consta, sobresaliendo e» él la

enseñanza del latin; una escuela superior de niños y otras
vanas tanto públicas como privadas, que proporcionan en-
señanza á un considerable número ae niños, contándose
ademas 4 para niñas, en donde se enseñan las labores pro-
pias de! sexo.

Beneficencia. Existen varios establecimientos, que son:
'•° el hospital ele Santiago y Casa Cuna, cuya descrip. he-
mos hecho ya; están perfectamente dirigidos y reglamen-
tados Aquel se halla bajo la dirección de la Junta de Bene-
ficencia, la cual tiene nombrados un administrador de los
bienes; 2 facultativos médicos-cirujanos , enfermeros y en-
fermeras, con el demás personal necesario para el buen
desempeño del establecimiento. Debe tener 50 camas, 30
para hombres y 20 para mujeres: en el dia existen 30 en-
fermos, si bien no alcanzan los fondos para costear cons-
tantemente este número La Casa Cuna se halla al cuidado
de una asociación de señoras, instituida en el año 1842, la

cual presta todos los consuelos y auxilios que necesitan los

desventurados niños espósitos. Si esta corporación tuviese
los fondos necesarios para cubrir todas las atenciones del
establecimiento, de seguro que seria este uno de los mejo-
res de España, atendido el celo y caridad con que las so-
cías desempeñan su cometido. 1. a Anciauos del Salvador,
cuyo edificio se halla junto á la capilla de su nombre. Debe
naoer 12, al menos, de edad sexagenaria, naturales preci-
samente de la c. v de Pozo Alcon, que no hayan pedido li-

mosna, de acreditada honradez y costumbres puras. Fue
instituido para que en él tuvieran un recurso los labradores
desgraciados que necesitasen de la caridad pública. En el
día existen 4 2 aucianos; visten lodos un trage uniforme

, y
por la esmerada asistencia que reciben apetecen entrar en
esta casa de misericordia los que so hallan desvalidos. 3.»

Hospital de San Pedro y San Pablo; está en él ángulo E. de
|a plaza de la Constitución; en él se albergan peregrinos y
transeúntes. El edificio es pequeño y poco cómodo; puede,
sm erabarao, contener unas 50 personas: y 4." El hospital
de Arminde ó del Sno. Sacramento; sit. en el principio de
la Caba, y fue fundado por Pedro de Arminde, con el objeto
de que sirviera de casa caridad ; pero desde que se ena-
genaron las fincas de esta clase de establecimientos , la er-
mita está dedicida á casa particular, y no se hospeda nadie
en ti. Ade nu ha/ una casa de rec'us is, propiedid del Es-
tado, y uní casa beaterio , habiéndose perdido muchos
otros establecimientos a ib antes existian , y caminando á
igual térm. varios catiiaus que hay con la ob'igaoion de dar
limosnas y prestar diversos servicios á la humanidad dolien-
te y desvalida.
Hiy en esta c. un escuadrón completo de la remonta, que

toma su nombre. El objelj de este establecimiento es el de
remontar ó cubrir lis baja; qua en los cuerpos de caballería
pcdrrajp. Según el último¡reglamento, hiy continuas partí-
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das en la compra de potros de 3 años para recriarlos en las

deh. que el establecimiento tiene, y se amplia á la de potros
de 4 á 5, cuando la necesidad exige un pronto aumento para
el arma con tal edad. Hechas las compras por los oficiales
oncargados, en cuyo servicio alternan, es conducido el ga-
nado a las deh. que para el efecto tiene arrendadas el esta-
blecimiento. Para graduar el costo que tienen los potros
puestos en los regimientos , se totaliza el valor de cada uno,

y á prorata se le carga el importe de los arrendamientos;
los gastos estraordinariús y demás naturales, como igual-
mente el de los potros que mueren, abonándose las utilida-

des que las deh. producen. Hecho el balance en el abono y
cargo, han resultado en el año 1849, puestos los potros en
los regimientos á menos cantidad que la empleada en su
compra, pues que no llegan á 1,700 rs. Desde 15 de marzo
del año 1848 á fin de setiembre del 49, ha entregado el es-
tablecimiento 8o0 potios, deducidos 4 2 muertos. El máxi-
mum de raciones que se le conceden son 400, aunque tenga
en deh. 600 potros; no percibiendo el mínimum si al pasar
revista, cualquiera que sea el número de potros existentes,
no llega este al de 400. Estas raciones no se reciben en es-
pecie sino en metálico; reguladas á 4 4 rs. fan. de cebada,

y á 36 cuartos a. de paja.

Paseos. El principal es el denominado de las Delicias:

se halla en la esplanada que forman los edificios del Salva-
dor , las Cadenas y Sta. Maria. Tiene 3 calles arrecifadas
que parten desde el final del Real viejo hasta la igl- del Sal-
vador: la long. de cada calle, dividida por 1 hileras de ár-
boles, es de 200 varas ; y la anchura de las 2 laterales de 43.

La del centro tiene de ancho 46 y la glorieta 60 de largo y
40 de ancho. Este paseo forma una esplanada cuadrangular
por la parte del O., sirviéndole de lím. la igl. de Sta. Maria;
la cárcel del ob.j una casa que pertenece al marqués del
Contadero, y la cárcel del part. que ocupa el centro del
part. Contiguo á este paseo está el sitio nombrado Alcázar,
el cual se halla circuido de torreones , rebellines y muros, en
su mayor parte destruidos y de triste y ennegrecido aspec-
to Ademas de esto paseo se cuentan en la pobl. el de la

Salobreja, que se halla circunvalando el Alcázar y en la gran
pendiente que por el O., S. y E. forma

1

; y el de San Loren-
zo

, contiguo á la Caba -. es un punto resguardado del frió,

muy céntrico y de preciosas vistas.

Término. Confina N. con Sabiote; NE. Villacarrillo, Tor-
reperogil y Sto. Tomé; E. Quesada, Cazorla y Peal de Be-
cerro; S Bedmar; SE. Jodar y Cabra del Sto. Cristo; SO.
Baeza ; O. el Mármol y Rus , y NO. Vilches y Navas de San
Juan : su esteusion de SE. á NO. es de 6 4/2 leg. y la de S.
á NE. de 3. En él se encuentran sobre 39 cas. , 438 cortijos

y 406 huertas. En estas se crian hortalizas y legumbres de
verano é invierno de toda especie, y varios árboies frutales.

El terr. es de buena calidad, participando de las mismas
cualidades que las espresadas en el art. del partido, donde
pueden también verse las prod. , la ind. y comercio, y la

parte relativa á ferias y mercados. La loma de Ubeda es cé-
lebre por sus ricos pastos, con los que se sostiene un consi-
derable número de ganado de todas clases. Los caminos di-
rigen á los puntos limítrofes y casi todos son de herradura,
según se dice en el referido art. de part., donde con mas es-
tension se trata esta materia, correos-, existe en esta c.

una adm. de 5. a clase con administrador é interventor. En-
tra el correo tres veces á la semana , los lunes, jueves y
sábados á las nueve de la mañana

, y sale otras tres en los

miércoles, viernes y domingos á las once de la misma. Re-
cibe la correspondencia de Bailen, dist. 6 leg.

,
dejando en

el tránsito de Baeza la quo le corresponde, pobl.-. 3,272
vec, 43,086 alm. cap. imp. : 4.516,371 rs. contr. : 748,453.
Historia. Respecto de la antigüedad de esta pobl., lee-

mos en varios escritores «es la ant. Vélula.» Pero el nom-
bre Vétula es desconocido en la ant. nomenclatura geográ-
fica. Mas despreciable es aun , si cabe, el concepto de aque-
llos que dicen haberla fundado los romanos con el nombre
de Ubeta, por estar cerca de Betis, en el sitio modernamen-
te llamado Ubeda la Vieja, conmemoración tal vez de haber
sido alli el asiento primitivo de la c; aunque con frecuen-
cia ha bastado á sugerir concepto^ semejantes la presencia
de algunas ruinas ó antiguallas sin necesidad de otro ante-
cedente, por la vulgar tendencia á buscar el origen de las

pobl. entre ruinas, aunquo estas no pasen de haber perte-
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Decido á alguna do sus dependencias, ó si se quiere á otra
pobl. distinta. La traslación de Ubeda de aquel sitio al que
actualmente ocupa, atribuida á los árabes, es consecuencia
voluntaria del precedente supuesto: y mal conocedores de
la Indole del idioma de aquellas gentes, dicen que le impu-
sieron el nombre de Ebdete. Sin que nada se conozca de
tiempos anteriores, respecto de esta pobl., consta si, que
existía bajo el dominio de 1 js.árabes, quienes la llamaron
ó pronunciaron su nombre primitivo, no tomado en cienta
por los geógrafos antiguos, Obdah : era c. de' importancia,

y por eso suena en las guerras civiles y religiosas de los mu-
sulmanes : Schyr, hijo de Bekr, general del moravita Yu-
suf, la tomó á jos almohades en -IODO. En 1212, después
de la célebre batalla de las Navas de Tolosa, los musulma-
nes de Baeza, temerosos del vencedor, se retiraron á ella por
creerse mas afianzados en esta c.-. sin embargo, caveron los
cristianos sobre ella el dia 22, esto es, á los 6 de'la bata-
lla; y 2 después (24 de julio de, 1212) fue tomada por fuer-
za: el primero que asaltó el muro fue un escudero de Don
Lope Ferrech de Luna: los moros compraron entonces, de-
fendiéndose aun en el Alcázar, sus vidas y la libertad de sa-
lir fuera por medio de una gruesa suma de dinero

; y Ube-
da, considerada á la sazón v. por los historiadores "cristia-

nos, fue desin uitelada. Los moros la restauraron, mas pa-
ra poseerla poco tiempo: pues en 1231 la reconquistó ol
rey D Fernando, y dejó en ella una fuerte guarnición, que
coi-riendo la campiña de Córdoba, llego á escalar la c. mis-
ma y á apoderarse de algunas de sus torres: esta conquista
de Ubeda fue la que tuvo lugar en el dia de San Miguel, por
lo que tomó por su patrón á este santo, y no la anterior se-
guida á la batalla de las Navas de Tolosa, como han afirma-
do algunos. íluy aun quien, con grande error, atribuye su
onquista definitiva á Alfonso XI, techándola en 1327. Don

Sancho IV le concedió grandes privilegios. Hecha ya ciudad
en 1 468 fue señalada á la infanta Doña Isabel para su acos-
tamiento. En 1507 D. Antonio Manrique, sobrino y parcial
del duque de ríajera, siendo corregidor de esta c.

, favore-
ció en ella á los trastornadores del orden público

; pero todo
fue sosegado por la energía y tino del rey Católico.

El 15 de mayo de 181 1, tuvo lugar en esta c. un encuen-
tro entre la división española, al mando de D. Ambrosio de
la Cuadra, y las guarniciones francesas de Andújar y Jaén
que habían acudido á detenerla. En 183b' la ocupó el "efe
carlista Gómez; sacó raciones, camisas, alpargatas y oíro<
efectos para sus tropas, é impuso una crecida contribución
al cabildo y vecindario. También se llevó los caudales de
las administraciones de reut. y tabacos, todo el ganado ca-
ballar, las armas, fornituras y uniformes de los milicianos
nacionales, y los mozos solteros y viudos sin hijos.

El escudo de armas de. e.-ta c. "ostenta la imagen de San
Miguel en campo encarnado; corona de oro por timbre v
por orla 12 leones rojos sobre plata. Es patria de Rui Lop'ez
Dávalos, privado de D. Juan II: del venerable Juan Garri-
do, de la Orden Tercera de San Francisco, y del escritor
Sebastian de Córdoba.
UBEDA

: part. jud. de ascniso en ía prov. y dióc. de Jaén,
aud. lerr. y e. g, de Granada, compuesto de 6 pobl. con
vanos cortijos, cas. y desp. que forman igual número de
ayunt., cuyas dist . entre sí y á las cap ; asi como la po:d.
riq. etc., aparece en los estados siguientes.
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Término. Confina N. con el parL jud. do Villacarrillo;

E. los de Cazorla y Huelma; S. y SE. el de Mancha Real,

O. el de Baeza , v NO. el de la Carolina. Su estension de

N á S. es de o leg , y de 6 1 \l la de E. á O. Los vientos que

reinan con mas frecuencia son los del último de los indica-

dos puntos, que son húmedos en toda estación ,
saludables

y precursores de lluvias; por lo cual es deseado por los

hab. de la loma. A este sigue el E. fresco eu las mañanas
de verano y deletéreo y abrasador en el resto de la esta-

ción: le conocen los naturales con los dos nombres de

Granadino ó Guadianero, y con el de Cierzo, si bien estos

últimos corresponden mas bien al SE. y NE. Menos frecuen-

te que los anteriores es el N. que al cruzar por Sierra Mo-
rena templa su rigidez, ademas de modificarse en la trave-

sía que tieuen que hacer por la gran plantación de olivas

que a su paso encuentra. El último es el S., el cual es sa-

ludable, porque antes de llegar á este part. nasa por el

Mediterráneo, y por las templadas regiones de tas prov. de
Málaga y Granada. El clima es bastante sano, pifes no se

adecen mas enfermedades comunes que las tercianas, in-

amaciones, pulmonías, pleuresías, apoplegias y tabardi-

llos, si bien no presenta ninguna un carácter maligno.

Territorio. Por donde quiera que se le examine es un
plano inclinado hasta llegar á la cresia de la loma en donde
está colocada Ubeda , y desde cuyo punto bajan las ver-

tientes por el N. al Guadalimar y por el S. al Guadalqui-
vir. Eu general es muy feraz y productivo, de donde re-

sulta tener nombradia la esprésada loma , aunque carece
de riego, tanto que no se aprovechan las aguas de los dos
caudalosos r. el Guadalquivir y Guadalimar que le circu-

yen A pesar de esto, la loma tiene pocos puntos tan inac-

cesibles y ásperos como las de las montañas de Cataluña y
Navarra , ni tan escabrosa como las faldas de Sierra More-
na , Segura y Cazorla. Las cuatro quintas partes del ter-

reno de todo el part., son de esrelente calidad, apesárete
estar colocadas sobre una capa de pie Ira tosca, que sobre-

saleen muchos puntos, y en otros se encuentra a la 1,2 vara
de profundidad. Las vides colocadas en las alturas resultan

grandes á los 8 ó 10 años, al paso que las de los terrenos
líanos se conservan chicas. Todo el terreno del part. está

dentro de la loma; solo hacia el E. hay una parte fuera de
ella; y si bien este terreno no es tan productivo como el de la

loma, en cambio es menos frió
, y tiene pastos tan sobreca-

lientes que hasta la tierra se come por el ganado. Las deh.

de Cañada Luenga , Sierra de las Cabras , Cobatillas eto ,

prod. para los ganados, sabroso-; , abundantes y nutritivos

pastos. La sierra de Cabra del Slo. Cristo, comunmente
llamada Sierra Cruzada , se introduce al E. en el lérrn. de
Ubeda en estension de 1 1/2 leg. por el sitio llamado Arroyo
del Guijo. La prod. de esta sierra es solo de algunos pinos
de poca corpulencia, algunas matas bajas y bastante es-
parto. Lo mas notable que en tan corta estension hay son,
dos cerros altos titulados las Dos Hermanas, que se hallan
uno en term. de Cabra y el otro eu el de Ubeda. En este

part. se encuentran tres sitios peligrosos que son ei llama-
do I'uerto de los Aceiteros, dist. 3 leg. de Ubeda; la cues-
ta del Guadalimar que baja al puente Nuevo , y el paso del

Guija á i leg. de Ubeda. En estos tres sitios es donde se

cometen los robos, muertes y otro; crímenes, que rebelan
las diferentes cruces en ellos colocadas, llespecto á cante-
ras, se hallan con tal abundam ia en este part., que sin exa-
geración puede decirse que está colocada sobre una sola.

Es la piedra arenosa en su mayor parte, pero á la influen-

cia del aire se endurece, resultando alguna tan firme como
la berroqueña; si bien lo mas frecuente es fraccionarse ó

deshacerse en diversos terrones al golpearla con el marti-
llo: se ennegrece con las aguas, y por la humedad que
conserva suele criar oba. Las canteias de cal tampoco es-
casean , tanto que hasta las piedras de los ríos se aprove-
chan para cocerla. Los bosques son varios

,
hallándose,

casi todos en térm. de Ubeda, y poblados de encinas, cha-
parros , algunos pinos, monte bajo y buenos pastos.

Ilios y arroyos. El principal de aquellos que recorre
el part. es el Guadalquivir

¡,
al que se unen los demás que

en diferentes direcciones le cruzan. Entra eu él por el sitio

llamado las Irijuelas , cerca de la v. de Sto. Tome, que per-
tenece al part. jud. de Cazorla. Desde este punto prosigue
lamiendo el térm. de Ubeda: en seguida lo divide y atra-
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viesa deslindando por debajo del puente Viejo, el de esta
c. y los de las v. de Jodar y Bedmar , hasta' introducirse
en los confines del de Baeza por el cortijo nombrado del
Chantre, cerca del puente de Mazuecos. El Guadis ó Guadix
se incorpora con el anterior por el puente de la Reina, fren-
te á la v. de Perojil, internándose en el part. y térm. de
Ubeda por las deh. de Sierra de las Cabras. Es tributario
del Guadiana menor el r. Toyo , que nace en la sierra de
Quesada , por cuya campiña discurre, yendo á morir al
Guadiana por el punto llamado deh. de las Yeguas ó solo
del Abanto, perteneciente al térm. de Ubeda. Aumenta
también las aguas del Guadalquivir el r. Jundulilla, que
nace al pie de la sierra de Huelma: faldea las eminencias
de Sierra Cruzada ó Cabra del Sto. Cristo hasta llegar á la

venta del Vidrio: entra en el térm. de Ubeda por el sitio

llamado la Villa de Félix
,

perdiéndose en el Guadalquivir
un poco mas arriba del puente Viejo por el sitio denomi-
nado Ana Prieto. Casi ningún terreno fertiliza este r. du-
rante su curso , sucediendo lo propio con el Guadiana me-
nor y el Guadalquivir , si bien este último pudiera muy
bien y con noca costa regar muchasfan.de tierra en sus
dos márg. El Guadalimar es otro de los r. que recorren el

part., el cual después de cruzar el de Villacarrillo , se in-
terna en el que nos ocupa por el punto nombrado el Vado
de Herrera, tórm. de Sabiote, dejándole por Peña Rubia
por donde se iuctroduce en el de Baeza Las aguas de este
r. también están poco aprovechadas para el riego ni la

maquinaria. Los r. Guadalquivir v Guadalimar circun-
dan

, el primero por la izq. ó sea el E. , v el segundo por la

der. ú O. la loma de Ubeda ; llamándose tal ei espacio de
tierra que esta rodeado de ambos cauces. Todos estos r.

tienen para su paso algunos puentes y barcas ademas de los
vados que existen eu varios puntos. Los principales de
aquellos son , el llamado puente Viejo, sito en térm. de Ube-
da : liene ¿ arcos ; el de eumedio de mas elevación que los
dos laterales: uno de los estiibos se hulla caí comido un
siglo hace , (orinando un hueco en que pueden ocultarse 12
hombres. Sobre el Jundulilla, existe otro muv ant. que
toma su nombre : es de un solo arco , sin peti iles y estre-
cho: por ser espuesto el cruzarlo se pasa tan solo en tiem-
po de avenidas. El puente Nuevo , sit. al NO. á 2 leg. de
la c. de Uneda , es el mejor de los que tiene el part es de
piedra silletín , de muy buena construcción, y de una altu-
ra considerable. Pasa por él la carretera que se está ha-
ciendo para comunicar los pueblos de la loma con la general
do Andalucía. Aunque se llama nuevo este puente, es de
construcción muy ant.. hallándose sin embargo en muy
buen estado. Ademas de los menciouados r. discurren por
el part. los arroyos siguientes afluentes del Guadalquivir:
el Carbonero , el Albar , el Cañaveral, el de fáU de O/i-
i'f/.s,elde Valí de Higueras, el de Valí de Jaén, el de
Xarvacz , el de Piedras Labradas , el de las Chozas, el de
Sto. Domingo, el de las Gangas, el de Torre-Molino . el
de la Campana y el do 7'orrtí Barranco. Afluentes al Gua-
dalimar-. el de la Mfangia, el de Herrera , el de Bon , el
de la deh. de la Cueva, él de Bcllotar dH Marqués . el Ca-
ñavera, el de Valí de Canales, el del Sntillo. el de la 0e-
hesa, v.\ do \u Cañada del Pozuelo, el de Canena, v el
barranco de las Pilas. De aguas medicinales solo existen
en este part. las de la Fuensanta en térm. de Canena , cuva
descripción puede verse eu este art.

Caminos. Casi todos los que cruzan ele part. son de
herradura y se punen intransitables en tiempo de lluvias y
nieves, hasta el estremo de perecer algunas caballerías que
quedan como enclavadas en el lodo. Los'priucípalcs, v pueden
llamarse únicos que merezcan el nombre de tales ,, son ; el
de las Carretas que viene de! juzgado de Villacarrillo, por
el cual bajan las maderas que se traen de Sierra de Segura."
es estrecho y se pone intransitable en tiempo de nieves. El
carril entra en el part., procedente también del de Villacar-
rillo: es igualmente malo y solo sirve para las carretas del
campo y conducir tinajas. El de la Mancha ó de Toledo
deja el part. de la Carolina para entrar en el que describi-
mos por la barca de los Escuderos; es sin discuta el peor
de todos los del part. La Vereda Real ó paso de las Vacas
procede también de la Carolina: por este camino pasan los

ganados trashumantes cuando van á Andalucía á mudar de
pastos: tiene Ü0 varas de ancho y hay en ciertos pnrages ó
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trechos un descansadero donde hacen noche los ganado-;.

Por el llamado de Villacarrillo transitan cuantas personas

bajan de Sierra de Segura
, y desde Ubeda pasan á Baeza

para ir á .laen. En dirección de (¡ranada hay dos caminos;

uno el conocido con este nombre
, y el otro con el de Ma-

zuecos; ambos son de herradura y de mal tránsito, particu-

larmente en tiempo de lluvias ó nieves. Los demás del part.

son los de comunicación con los pueblos entre sí
, y todos

en el invierno, se ponen intransitables. En el día se está

construyendo una carretera arrecifada que empieza en Bae-
za y se dirige de N á S hácia el Encinarejo, donde se di-

viden ¡os térm. de las dos c.: pasa en la misma dirección

hasta el camino de Bus.- llega á Ubeda en dirección de O.
á E. ; desde esta pobl. se dirige al N.; llega al puente Nue-
vo, prosigue hácia Arguillos y se interna en el part. de la

Carolina.

Producciones. El trigo, la cebada , la escaña , los gar-

banzos, las habas, las frutas y las hortalizas abundan en el

part. y se crian en casi todos'sus pueblos; pero la principal

cosecha es el trigo, la cebada , los garbanzos y las habas;

cogiéndose en tal abundancia que después del consumo que-
da un sobrante de consideración para abastecer á otras prov.

El aceite y el vino es también otra prod. feracísima. Casi todo
el terreno del part. está poblado de olivos y vides. Hay ga-
ndido de todas clases , como vacuno , lanar, cabrio, caba-
llar , mular, asnal y de cerda ; si bien el caballar ha decaído
mucho; sin embargo , si no es de saugre como se dice ni de
casta árabe, se crian caballos de mucha fuerza y vigor si no
de estampa tan gallarda como antes. La heredad nombrada
Cobatillas, sit. á las márg. del Guadalquivir , tiene unos
pastos sobresalientes. El ganado mular es de buena estampa,
corpulento , brioso y de fuerzas ; el asnal no es tan esmera-
do como en otras prov.; el vacuno ha decaído de su antigua
bravura, pero no deja de ser de vigorosas fuerzas ; el de
ce''da se cria en abundancia, exportándose bastante para
las prov. limítrofes: últimamente, el lanar no es tan abun-
dante como debiera por la falta de pastos fíeseos, al paso
que el cabrio en cualquiera parte se cria. La caza es abun-
dante , tanto la volátil como la terrestre; cogiéndose en los

r. Guadalquivir y Guadalimar barbos, bogas, anguilas y
truchas.

Industria y comkrcio. No es mucha la de este part.

porque sus pueblo? son esencialmente agrícolas
; por lo tanto

se reduce á la elaboración de instrumentos de labor ; á al-

gunos telares de lino y lana para ropas del pais; á algunos
otros de encajes de algodón é hilo , á varias lab. de sombre-
ros, herrerías y alfarerías, en donde se constru\en tinajas

hasta de 120 a. de cabida
, y á vario? molinos harineros y

batanes. El principal comercio que se hace es la eslraccioñ
del aceite

,
trigo, centeno, cebada, vino y algún ganado.

En cambio se imperta arroz, bacalao, pescado fresco y sa-
lado, naranjas, frutas secas y hortalizas en el invierno y
primavera.

Eerias y mercados. Cuatro son las que se conocen en
el part. La primera es la que se celebra en Ubeda del 29 de
setiembre al lo de octubre, la segunda es la de Bus, durante
los días 2, 3 y 4 de agosto; la tercera es la de Sabiole en
los dias 24, 25 y 26 del mismo, y la cuarta la de Torreperogil
en los dias 8. 9 y 10 de setiembre de cada año.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 184-3 fueron 86, de los que resultaron absuel-
tos de la instancia 2, libremente 2, penados presentes 80,
contumaces 2 , reincidentes en el mismo delito 2, en otro

diferente 4 con el intervalo de un mes á 14 años; de los

procesados 15 contaban de 10 á 20 años, 57 de 20 á 40 y
12 de 40 en adelante; eran hombres 82, mujeres 4; solte-

ros 37 . casados 47 ; saliian solo leer 6 , leer y escribir 11,

no sabían 69; ejercían artes mecánica;- 84; de 2 acusados
se ignoraba la edad, el estado y la profesión.

En el mismo período se cometieron 40 delitos de homi-
dio y de heridas con 4 armas de fuego de uso lícito, 3 de
ilícito, 4 armas blancas permitidas, 8 prohibidas y 10 ins-

trumentas contundentes.
UBEDAS: barrio en la pror. de Vizcaya

,
part. jud. de

Bilbao , térm. de Lejona -. 8 casas , 8 vec ,'46 alm.

UBEBOAGA i basa solarde Vizcaya, part. jud. de Mn -qui-

na ,
anteigl. de Cenarruza.

UBIABCO : [. en la prov.
, y dióc. de Santander (5 leg.),

UBI
part. jud. de Torrelavega (2) , aud. terr. y c. g. do Burgos
(30) ,aytint. de Ongallo.W. en una hondonada rodeada d«
montes; su clima es frió ; sus entermedades mas comunes
costipados y afecciones histéricas. Tiene 40 casas; igl.parr.

(San Juan Bautista) servida por un cura de ingreso y pre-
sentación de los cabildos de Santillana y Santander; 2 ermi-
tas (San Boque y Sta. Justa) , sit. esta última á la orilla del

mar dentro de una cueva; y 2 fuentes de buenas aguas. Con-
fina con e! mar Cantábrico , Tasle , Puenteabios y Santilla-

na. El trrreno es de buena calidad. Los caminos son loca-

les: recibe la correspondencia de Torrelavega. prod : tri-

go , maiz y pastos; cria ganado, caza de liebres, perdices,
sordas y codornices y toda clase de pesca del mar. ind. . un
molino harinero, poní..: 36 vec, 16b alm. contr. con el

ayunt.

UBIDEA : casa solar de Vizcaya , part. jud. de DuraDgo,
térm. de Ochandiano.
UBIDEA : anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á

Bilbao 6 1/2 leg.), part. jud de Durango (2 1/2), c. g. de las

Provincias Vascongadas, aud.terr.de Burgos y dióc. de
Calahorra : es la última de las 7 que componeu la merindad
dt Arratia , y de las 72 que menciona el fuero del señorío , en
cuyas juntas tiene el 71.° voto y asiento, y contribuye por
23 fogueras. Está sit. al pie del Uorbca , "en una pequeña
planicie rodeada de altos y frondosos montes ; su clima
aunque muy frió, es sano, no habiéndose padecido nunca
enfermedades epidémicas, ni aun el cólera y tifus que hicie-

ron estragos en los pueblos inmediatos. Tiene 77 casas; la

municipal de construcción moderna con departamentos para

cárcel , alóndrga y escuela , concurida esta por 14 niños y 10
niñas y dotada con 1,100 rs.; igl. parr.(San Juan Bautista),

servida por un cura beneficiado que presenta el marqués de
Valdecarzana ; una ermita dedicada á Sta. Maria Magdalena,

y 2 fuentes dentro de la pobl. , la una de aguas fei ruginosas

y la otra de sulfurosas. El térm. confina N. Ceanuri ; E.

Och indiano; S. Villareal (Alava), y O. el gran monte deGor-
bea. El terreno es bastante escabroso y diíicil del cultivar,

escepto las pocas heredades que hay en la planicie ; le ba-
ñan dos r. llamado el uno ZubizibalI que divide la pobl. en
2 barriadas, las cuales se comunican por un puente de pie-

dra, y el otro que nace en el Gorbeay se reúne al primero
un poco mas abajo del puente ,

siguiendo luego á confundir-
se con el de Ochandiano: hay mucho arbolado de monte y
buenos pastos, caminos: ademas de una calzada antigua qué
era casi el único camino de Alava á Bilbao antes de abrirse

las carreteras de Pancorbo por Orduña , y la de Vitoria por
Durango. se ha construido otro rec entemente, que partien-

do de Villareal de Alava , enlaza con el de Durango á Bilbao

en Galdacano y sitio de Urgoitia, pasando por el centro de
la anteigl. El correo se recibe de Vitoria, frod. : maiz,

aunque en poca cantidad por el escesivo frió; bastante pa-

tata y un poco de trigo y centeno ; los nabos son muy bus-

cados por su especial gusto; cria ganado vacuno , cabrio y
lanar; siendo muy estimada en Vizcaya la carne de vaca

salada, que los naturales llaman cecina; caza de liebres, sor-

das ó chochas, corzos, jabalíes y aun lobos, y pesca de tru-

chas asalmonadas, ind. -.2 molinos harineros y 26 fraguas,

que semanalmente reducen á clavo de herrar 60 quintales

de fierro, pobl. : 71 vec, 303 alm. riqueza imp.: 4,032 rs.

31 mrs.

UBIDIETA : cas.de Guipúzcoa
,
part. jud de Vergara, tér-

mino de Eybar.
UBIEBGO y BOLTUBINA : dos leg. distantes muy poco en-

tre sí, que por tener mancomunidades pastos y un mismo ca-

tastro alcabalatorio , son considerados como uno solo , en la

prov. de Huesca
, part. jud. de Benabarre, dióc. de Barbas-

tro, aud. terr. y c. g. de Zaragoza, ayunt. de Secastilla.

sit. en terreno desigual; su clima es bastante sano. Tiene
unas 34 casas ; igl. parr. (Sta. Ana) servida por un cura de
3." clase y patronato del duque de Medinaceli ; un ayuda de

parr. en Ubiorgo; cementerio y buenas aguas potables. A 1/2

hora de Boltunna , sobre unas peñas, cuya base combaten
las aguas del r. Cinca, se halla un santuario, en que se ve-

nera desde muy ant. , la imagen de Ntra. Sra. de Torre-ciu-

dad, llamada así, porque á dist. de un t iro de bala, «vistió

un pueblecito ron este nombre, el cual fue arruinado en
tiempo do los moros, distinguiéndose aun sus escombros.

Hay una casa muy capaz , en la que se hospedan los devo-
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tos conc urentes ,1a cual lo mismo que el santuario, está á

cargo rte un sacerdote que con el titulo de prior, habita en

la misma
, y se mantiene de las limosnas que dau al santua-

rio los que le frecuentan. Allí existe igualmente un torreón

de estructura árabe. El térm. de estos barrios ó pueblos no
es muy estenso. Su terreno es desigual, y de mediana ca-

lidad en algunas partes ; por él corren las aguas del r. Cima
ylasde varios arroyuelos insignificantes , formados de las

aguas que descienden de las alturas, prod: granos, algunas

legumbres, vino y pastos; cria ganado lanar y cabrio ; csza

de varios animales y alguna pesca, fobl.: 10 vec. de catas-
tro , 5lj alm. contr : 3,188 rs. 18 mrs.

UBI 1,LA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Durango
,
anteigl. de Jemein.

UBIRICHAGA : casa solar y armera de Vizcaya ,
part. jud.

de Durango, anleigl. de Yurre.
UBR1ENDF i : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miere.s,

y felig. de San Bartolomé de Ijo (W.).

UBHIQUE:v. con ayunt. en la prov. de Cádiz (15 leg.),

part. jud. de Grazalema (2) , dióc. de Málaga (16), aud. terr.

y c. g. de Sevilla (17): sit en el declive ó falda occidental de
una altó sierra, teniendo otra contigua, llamada del Benalfis

por el N. y por el O. un cerro poblado de olivos ; el clima
es sano y las enfermedades mas comunes algunos catarros.
Se compone de unas 1,200 casas en !o general de mala cons-
trucción

, entre ellas la del ayunt. , las cuales forman cuerpo
de pobl., cuyas calles, escepto3 que son llanas y de buen
piso, las demás son pendientes y desiguales; lia y una plaza

cuadrada de 45 varas donde esta la igl. parr. bajo la ad\oca-
cion de Nra. Sra. de la O. . la cual se halla servida por un
cura de concurso y provisión ordinaria y 2 tenientes. Tiene
2 escuelas de instrucción primaria concurridas por 131 ni-

ños; 2 oratorios públicos, y una ermita en lo que era antes
conv. de capuchinos, y un cementerio que en nada perjudica
á la salud pública. Casi en la misma pobl. tienen su ¿rigen
3 nacimientos , surtiéndose los vec. de las aguas do la fuente

llamada de Bcnaifis, cuya calidad es nitrosa. Confina el

térm. por el N. con el deZahara ; E. la c. de Ronda ; S. con
los de Cortes y Jerez, y por Ü. con el de dicha c. y el de los

Arcos. De los 3 nacimientos de agua que salen de la v. , se

forma el r. de su mismo nombre, el cual corriendo hacia Oc-
cidente recibe á una leg. mas abajo las de la garganta de
Barrida ; á 2 leg. al N. se le unen las del nacimiento de Be-
namahoma y pasando por el Bosque toma este nombre y jun-
to con el Tabisna, forman el Majaceite

,
que desagua en el

Guadaletc. El térra, de esta v. es comun á las de Villaluenga,
Grazalema y Benaocaz , asi como las de aquellas lo sonde
esta. El terreno generalmente es de sierras, poblado de ar-
bustos fértiles y frondosos de algarrobos, encinas y varios
árboles frutales con varias cañadas para la siembra de ce-
reales, y cria de hortalizas. Los caminos son de herradura
en mal estado y conducen á los pueblos limítrofes. El correo
se recibe de Ronda por medio de un balijero. prod. : poco
trigo y algunas semillas, muchas hortalizas y frutas

; hay
ganado lauar, cabrío, vacuno y yeguar, y caza de conejos

y perdices, ind. : hay 4 tejedores ele paños "ordinarios , 12 de
jergas bastas, 4 tenerías de curtidos cuyas primeras mate-
rias se importan de varios puntos, pobl.': 1,273 vec, 5,439
alm. riqueza prod. : 2.2 1 5,400 rs. imp. : 172,320. El presu-
puesto municipal asciende proximadamenle á 80,000 rs. los

cuales se cubren con los fondos de propios y algunos arbi-
trios.

Hay quien ha querido buscar entre las varias antiguallas
del term. de e*ta pobl. , el solar de la antigua Altubi, bar-
barizando su nombre mas de lo que aparece ya en los escri-
tores que lo adulteraron en Ucubi, pues lo "dan convertido
en ücusitano. Nada puede decirse con seguridad de la an-
tigüedad de osta pobl. , sino que es desconocida. En la guer-
ra de la Independencia fue abandonada por sus habitantes,

y quemada en la mayor parte por los franceses en distintas
ocasiones.

UBRIQÜli
:
r. en la prov. de Cádiz

, que nace en la sierra
baja de la v. del mismo nombre, pasa por la venta de Albu-
gera, atraviesa la dehesa de Cárdela y entra formando el

Majaceite (V. el art. del r. Guadaletc).
UCAR: 1. del ayunt. y valle de Ilzarbe, en la prov. y c. g.

de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (3
1/2 leg.). sit. en llano ; clima hnmedo ; reina el viento N.
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y se padecen pulmonías. Tiene 81 casas, inclusa la consis-
torial ; cárcel; un palacio con su huerta, del Duque de Gra-
nada; escuela de primera educación para ambos sexos , fre-

cuentada por 80 alumnos , y dotada con 90 robos de trigo,

80 cántaros de vino y 500 rs ; igl. parr. de primer ascenso
(la Asuncion\ servida por un vicario de provisión d<d es-
presado duque , dos ermitas, una en el pueblo , dedicada á
San Miguel

, y otra en el térra, con la advocación de Santa
Bárbara; y para el surtido de los vec. 2 fuentes en el 1. , y;
varias en sus inmediaciones , de aguas potables El térm.
confina N. Olcoz; E. Biurun ; S. Tirapu, y O. Eneriz y Adiós.
El terreno es bastante productivo , y le cruza un arroyo
formado de varios manantiales que hay en él. caminos : el

que conduce á la cap. por Biurun •. el correo se recibe de
Puente la Reina, por baligero. prod : trigo, vino, maiz, ce-
bada, avena, patatas, habas, arvejas y oliva ; cria de gana-
do vacuno y lanar; caza de perdices , liebres v codornices.
pobl.: 81 vec, 403 alm. riqueza: con el va'le (Vi).

Perteneció al monast. de San Juan de la Peña , hasta que
lo compró con la ial. de Artajona por 2,500 florines de Ara-
on, D. Rodrigo de Uriz. Ajusticiado este caballero, y con»
scados sus bienes

,
por el rey Don Carlos II ,

recayó en la

corona.

UCEDA : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (6

leg.), part. jud. de Tamajon (4 1/2) , aud. terr. de Madrid
(9) , c. g. dé Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (21). sit. en
llano en la parte denominada Campiña alta , su clima es
templado, y las enfermedades mas comunes, pleuresías, ilu-

siones al pecho , reumas y bastantes fiebres intermitentes:
tiene 160 casas; la consistorial; una denominada la Cartuja,

hermoso edificio que perteneció al Paular de Segovia ; es-
cuela de insteuccion primaria, dotada con 1,100 rs. ; una
igl. parr. de primer ascenso (Sta. Maria de la Varga] , ser-
vida por un cura y '2 beneficiados ; dentro de la v. se en-
cuentra una ermita (9»ü Lázaro) , y á las inmediaciones las

de la So'edad y San Roque : confina el term. con los de ej

Cubillo , Val dé Piélagos y Casa de Uceda ; dentro de él se
encuentran muchas fuentes de aguas potables, y los desp.

y cas. de Inestrosa, Fuente el Fresi.o, Galapaguilíos , Val Je
Hinojuela, Caraquin, Medianero y Vallunquera de arriba-, el

terreno bañado por los r. Sarama y Lozoya, es quebrado
en su mayor parle, y de regular calidad; comprende seis

montes de encina y roble , bastantes destrozados : caminos,
los que dirigen ú los pueblos circunvecinos , de herradura,
en mal estado: correo: se recibe y despacha en Torrelagu-
na. prod.-. toda clase de cereales, aceite, vino, legumbres,
hortalizas, leñas de combustible y carboneo, y buenos pas-
tos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrio y vacuno;
abunda la caza de liebres, conejos, perdices y chochas, y la

pesca de bardos, truchas y alguna anguila, ind.: la agrícola,

recriacion de ganados , un molino harinero y el carboneo,
cuando se permiten cortas, comercio : esportacion del so-
brante de frutos, ganado y lana , é importación de los art.

que faltan, pobl. "l 55 vec, 40 1 alm. cap. prod.: 3.113,750
rs. imp.- 249,100. CjNTR.: 21,285.

Historia. Es pobl antiquísima ¡ ya digimos en el art.

Barnacis , venir probablemente significada bajo este nom-
bre , entre las c. carpetanas, mencionadas porPtolorneo. En
1040, dominada aun por mahometanos, el rey D. Fernando
taló sus campos : se sometió á las armas vencedoras de Al-
fonso VI; quien conservó su* fuertes muros y su importante
fortaleza, para que en lo sucesivo sirviese de encierro, entre
otras ilustres personas, al gran duque de Alba , que salió de
ella para emprender la conquista de Portugal. En 1249 lúe
dada esta pobl. á la igl. de Toledo. Algunas relaciones le

atribuyen por aquel tiempo el número de 4,000 vec, y una
jurisd." sobre 2,000 mas, distribuidos en 18 ald. Siendo esto
exacto, grande fue el menoscabo que después sufrió su ve-
cindario: en el año 1579. se afirma contaba 50u vec. Formó
confederación con Guadalajara , Alcalá , Talamanca y Br¡-
huega , dirigida á favorecerse mutuamente ; cuyo hecho so
apo\ a citando un documecto de su archivo, fecho en Guada-
lajara á 21 de octubre de 1319. Fue erigida en ducado, y su
primer duque fue D. Cristóbal Gómez de Sandoval, visabue-
lo de D. Juan Tomás Enriquez de Cabrera , undécimo almi-
rante de Castilla, que falleció en 1705.

UCEDA (arciprestazco de): en el arzobispado de Toledo,
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prov. civiles de Guadalajara y Madrid: el número de pueblos I y clase de los sirvientes y la respectiva categoría de los cu-

que comprende, sus parr., conv., saut., ermitas, el número
|

ratos, aparecen del estado siguiente:

.«rclpreotazgo de Uceda.

PUEBLOS.

Almiruele
Alpedrete
Berrueco (el)

Cabrera (la)

Cabida
Cabaiiiljas de la Sierra. .

Campillo de Bañas. . . .

Cardoso (el).

Casa de Uceda
Colmenar del Cardoso. .

Coridle]os

Campilíejo
Espinar
PUenfe la Higuera
Cubillo (el)

Bocigano
Mal allana

Malarrubia
Majada el Bayo
Mesones
Peñalba
Puebla deValiés
Patones
Rcdueñas
Betiendas
Bobleluengo
Nava la Fuente
Tarnajon
Tortuero
Ton elaguna
Torremocha
Uceda
Valdesotos
Valdenuño
Vallunquera (despoblado).

Valdepeñas de la Sierra..

Vereda (la)

Vihuela

ViWá'secá de Uceda. . . .

Vifiuelas

Venturada
Vado (eb

Boblelacasa

rr.

Conventos
X
O
C_

Categoría de los

1

"5

rr cuyas ¡gl. O
ta

V)
O

Sj
curatos
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parro

.
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es
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oo g
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1
| i
c a.

&
Vi

Curas

pár
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o
to
e
o

|
üuiuia.

e
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Tama ion. Guadalajara. 1 » )) » j
i » i

i
i
i ))

id id. j
1 w » i

i >> 4 1
i » »

Torrelaguna. Madrid. » i
1 » >> >> »

id. id. J
1 ))

i
i » >)

4
1

i
)> w

Tamajon. Guadalajara. 4 )) » |

J

1-1 » *

Torrelaguna

.

Madrid. i
i *) » n

i )) 1 » 4 1 )>

Ta majon

.

Guadalaiara.

,d.

J
i

jj » i
i )) j)

i
i

i

1 A

id. i » )) » i
i )) i) a 4 0

id. id. j
i )) J) » 2 i

i )) » i •>

O 1 y>

id id. j » 4 i
.i » }>

id. id. » i
1 jj » » » » » »

id. id. n 1 »

i

D * »

id. id. t )) „ „ »

id. id. i
i » \ 4

1 » 1 n

id. id. 4 » 4 4
1 » ii ;;

id. id. 4 » \ *
?

P w

id. • id. i )) » 1) )> » n

id. id. 1 »
i

2 1 » )>
41 4 "

id. id.
i
1 * * » 4 » )>

i
1

4

id. id. 1
1 » 1

i
1 » ó

id. id! )>
M
1 » 4

i »

id. id!
i
1 » i

1 i » " 1
I ,j

! Torrelacuna. Madrid. i

1

L n
n 4 » » 4 1 •

id. id.
1
1 H » 4 » l 4 1

Tama ¡ou.

id
J id! 1 » 4 » »

-
i
1 1

id. i
n » »

Torrelaguna. id. )) u )) )) í
Tamaion. (luadalaiara » )) \ 4 4 » » » 4 || | »

id • ¡cT » » | )> » M » » » »

Torrelaguna

.

Guadalajara.
Madrid. i » » 3 1 » 3 2 4 0 » i

Guadalaiara i » » » 1 » 1 » 4 1 » »
i Tama ion.

• j J id; i » » 3 4 » 2 í » »

id. \di t » » » 4 » » » 1 4 » »

id. id. i » » » 4 4 » » 4 4 1 » »

id. id. » » » » » » » » ), » » »

id. id. i » » » 4 » 1 I 4 » 4 »

id. id. » i n » » » » » » » »

id. id. » i » » » » » » » » » »

id. id. i u » » » 4 » » 1 1 4 » »

id. id. 1 » » » 4 4 »
i

» 4 1 » »

Colmenar Viejo. Madrid. i » » » 4 » » » 4 1 »

Tamajon. Guadalajara. i >) » » 1 4 » »

!

4 4 » »

id. id.' »
'

¡

» >> » » » » » » » »

i

31 .01 2 1

J|

18 31 1 10 «s 47 23 4

UCEDO: ). en la p<ov. de León (7 leg.), parí. jad. y dióc.

de Astorga (3) , aud terr. y c. g. de Valladolid (2Í) , ayunt.
de Requejo y Corús. sit. en el puerto de Manzana!, rodeado
de montes

; su clima es frió ; sus enfermedades mas comu-
nes dolores de costado , pulmonías y carbunclos. Tiene 2S
casas; escuela de primeras letras por G meses; igl. parr.

rSan Claudio', servida por un cura de ingreso y presentación
del marqués de A-torga ; y buenas aguas potables y mine-
rales. Confina ron M mzanal , Balbuena y Rodrígalos ; en el

término hay algunas minas de hierro sin esplotar por falta

de caudales y asociación. El TERSRNO es de mala calidad, v
le bañan la-- aguas del r. de San Tirso, prod. i centeno, pa-
tatas y pastos; cria ganados, caza de perdices y pesca de
truchas, ind.: el carboneo, poní..-. 28 vec, 110 alm. contr.:
con el avuntamicnto.
UCliDOS; I. en la prov. do la €oruña

,
ayuut. de Cápela

y felig. de Santa María de Ribadeume ÍV.). poní..: 2 vec.
, 7

almas.
UCEIRA: 1. en la prov. de Orense ,

ayunt. de Carvallino y
felig. de Sta. María óe Arcos (V.);

UCEIRA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Germade y

felig. de San Julián de Cazás (V .'. pobl. : i vec. ,8 alm.

UCEIRA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Arzun

y felig. de San Vicente de Burres V.;. porl. : 3 vec. , to

almas.

UCEIRA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Mellid

y felig. de Sun Juan de Golan (V.). pobl. : un vec. , o

almas.
UCEIRA DE ABAJO : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de

Abadin y felig. de Santiago de Raroncelle (V.).

UCEIRA DE ARRIBA : 1. en la prov de Lugo
,
ayunt. de

Abadin y felig. de Santiago de Baroncelle (y.).
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UCBLLE (Sta. María) : felie. en la prov.

,
part. jud. y

dióo. de Oreóse, ayunt. de Coles, sit. á la der. del r. Mino,

con libre ventilación
, y clima templado. Tiene unas 50

casas en los 1. de Cales , Fúentefiz , Óuteiro , Vilar de Aba-

jo y Vilar de Arriba. La tal; parr. (Sta. Maria) es aneja

de la de Barra, y está servida por un teniente de cura. Con-

fina N. San Payo de Alban ; E Barra; S. r. Miño, y O.

Sta. Marina de Alban. El terreno es de buena calidad.

prod.: maiz, centeno, habas castañas y vino; hay ganado

vacuno y de cerda, y pesca de varias clases, pobl.: 50 vec,

200 alm. contr.: cotí su ayunt. (V.).

l'CERO: r. de la prov. de Soria, part. jud. del Burgo: tie-

ne su origen en el térm. de la v. de su nombre, dentro del

que le afluye el llamado Lobos; pasa por debajo de un her-

moso puente de piedra de 50 varas de long. y 15 de eleva-

ción y va á recorrer sucesivamente los térm. de Rejas , Val-

larlo, VakMinares, Valdemaluque, Sotos, Valdelubiel,

el Burgo, en el que le atraviesa otro puente y recibe las

aguas 'del Avión; Osma donde también tiene puente y con-
tiuua hácia la Olmeda , á cuyas inmediaciones se aumenta
con el r. Sequillo y va á desaguar en el Duero , dentro de

la jurisd. del último pueblo; en su curso presta grandes uti-

lidades, pues ademas de fertilizar los terrenos por donde
pasa, é impulsar varios molinos y otros artefactos ,

propor-
ciona la pesca de esquisitas truchas , las mejores á caso de
España, tanto que se han llevado para casia, al r. de la

Granja de San Ildefonso : pertenecía el derecho de la pesca

al ob. de Osma ; y era tal la abundancia de truchas que se

criaban, por el cuidado que habia de no dejarlas coger, que
con dificultad habría otro r. que produgera tantas; pero des-
de que el diocesano cesó en el uso del privilegio , han dis-

minuido considerablemente ,
aunque siempre se crian las

bastantes para proporcionar una agradable y útil diversión.

UCERO: v. con ayunt. en la prov. de Soria (9 leg.), part:

jud. del Burgo (3), aud. terr. y c. g. de Bnrgo^ (Í5J, dióc.

de Osma (3j. sit. en dos laderas atravesada por el r. de su

nombre, goza de buena ventilación y clima sano: tiene 40
casas; la consistorial; un pósito; escuela de instrucción pri-

maria frecuentada por 14 alumnos, dotada con 25 fan. de
tugo; una fuente de abundantes y buenas aguas; una igl.

parr. (San Juan Bautista) servida por un cura y un sacristán.

Confina el térm. con los de Aliagas, Valdemaluque, Nafria y
Herrera; dentro de él se encuentran varios manantiales; las

ermitas de Ntrá. Sra. de la Villa Vieja; una fáb. de p-ipel y
buenas y deliciosas arboledas: el terreno bañado por el es-

Íiresado r., cuyo paso facilita un puente de piedra, y por el

lamado Lobos que se le reúne á poca dist. de la v., partici-

pa de quebrado y llano y es de buena calidad; comprende
una den. de regadío ron buenas yerbas de siego , diferentes
clases de arbolado dentro, y al rededor unos 100 fresnos;
hay también buenos trozos de monte poblado de encina y ro-
ble caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, eñ mal
estado por la escabrosidad del terreno, correo: se recibe y
despacha eh lacab. del part. ritoo.: trigo, cebada, centeno,
avena, legumbres, hortalizas ó yerbas de s'ego y pasto, con
la que se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno y mular;
hay caza menor y pesca de esquisitas truchas, ind.: la agrí-
cola, la mencionada fáb. de papel, 4 molinos harineros y al-

gunos de los oficios mas indispensables, poní..: 38 vec , (SO
alm. cap. iMP.: .3:5,010 rs.

DCES (las): I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-
manca (13 leg.), part. jud. de Vitigudino (3 1/2), aud. terr.

de Volladolid (34) ye. g. de Castilla la Vieja, sit. en una
llanura dominada á" no mucha dist., por varios montes y cor-
re junto á él una rivera ; el ci.ima aunque no muy frío es
enfermizo por efecto de la estancación de las aguas , que
produce calenturas intermitentes. Se compone de 28 casas;
una fuente, de cuyas aguas se surten los vec; una igl. parr.

de la clase de vicarias (Ntra Sra. del Rosario), de la que de-
pende el anejo de Valsalabroso; una ermita titulada la Ma-
dre de Dios; un santuario llamado el Humilladero, y un ce-
menterio, que en nada perjudica á la salud pública. Confina

el térm. por el N. con el de Valsalabroso; E. Sanchon de
la Rivera; S. Barcino, y O. Cabeza del Caballo; por la parte
S. corre la rivera cuyas aguas van al Duero. El terreno
en su mayor parle es llano con varias laderas con arbolado
de roble; todo es de secano y de mediana calidad. Los cami-
nos se encuentran en regular estado y se comunican con
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los pueblos limítrofes. El correo se recibe de Vitigudino.

prod : centeno y legumbres, trayéndose de Vitigudino los

artículos necesarios de consumo; hay ganado lanar ,
vacu-

no y de cerda , y caza menor, porl.: 26 vec, 96 alm. ri-

queza prod.-. 237,900 rs. imp : 10,432.

ÜCIEDA: l. en la prov. y chócele Santander (9 leg.), part.

jud. de Valle de Cabuérniga (1 1/2 , aud. terr. y c. g. de

Burgos (21), ayunt. de Rúente, sit. en lo hondo de un valle,

entredós altas montañas; su clima es frió en el invierno y
templado en las demás estaciones; sus enfermedades mas
comunes inflamaciones de todo género. Tiene 210 casas

distribuidas en los barrios de Arriba, Abajo y el de Meca;

escuela de primeras letras, dotada con 1,100 rs., á que

asisten 60 niños; igl. parr. (Sta Basilisa) servida por un cu-

ra de ingreso y un beneficiado que presenta la casa de Te-

ran; 3 erm tas (la Virgen del Moral, San Ildefonso y San Ro-

que), y varias fuentes de buenas aguas. Confina con Cabe-

zón de la Sal y Rúente: en su térm. se encuentran los desp.

de Rozas y Sta. Marina, que según opinión del pais fueron

barrios de la pobl. El terreno es de buena calidad y de se-

cano en su mayor parte; por el corren las aguas del arroyo

ó r. de los Vados. El monte llamado Rio los Vados se halla

cubierto de árboles de roble en su mayor parte, útiles para

la construcción de buques; de pocos años á esta parte se

han cortado 2,t¡00 pies para la marina real y mercante, y
en la actualidad se están cortando 1.000 mas para el pri-

mero de dichos objetos; es uno de los primeros montes de

la prov.
, y en España no habrá muchos que le escedan.

Hay un í mina de hierro de superior calidad y varios pra-

dos naturales. Los caminos dirigen á Santander, pueblos li-

mítrofes y Reinosa: recíbese la correspondencia de Cabe-

zón de la Sal. prod.: maiz, alubias ,
patatas, hortaliza, fru-

tas y pastos; cría ganado, con especialidad vacuno , caza

mayor v menor, v pesca de truchas y anguilas, ind.: corte y
conducción de maderas á la Requejada , y algunos molinos

harineros, porl : I 12 vec , 185 alm. contr.: conel ayunta-

miento.
UCIA: asi en el Itinerario Romano probablemente por

Utira (V.).

OCIÓ (San Miguel': felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

1 2 leg
), part. jud. de Cangas de Onis (3), ayunt. de Riba-

desella (1/4). sit. á la izq. del r. Sella, en terreno quebrado;

clima templado y sano. Tiene 58 casas en el 1. de su nom-
bre y en los de Ardines, Sardalla y Sobreño. La igl. parr.

(San Miguel) se halla servida por un cura de primer ascen-

so y patronato real. Hay también 2 ermitas propias del

vecindario. Confina por Ñ con la parr. de Junco; al E. con
la v. de Rihadesella; S. con la parr. de Moro, y_al O. con la

de Llama. El tehreno es calizo, quebrado y peñascoso, ha-

biendo algún arbolado de robles, álamos y manzanos. Le
cruza un riach. que nace en la felig. de Moro y va á desa-

guar en el Sella, prod.: trigo, maiz, habas, patatas, casta-

ñas, nueces, peras, manzanas, cerezas y otras frutas; se cria

ganado vacuno, caballar, de cerda, lañar y cabrio ; caza y
pesca de diferentes especies ind : la agrícola y molinos ha-

rineros, porl.: 66 vec, 340 alm. contr.: con su ayunta-
miento (V.).

LCLES: v. con ayunt. y cab. del periodo de su nombre,
en la prov. y dióc. de Cuenca MI leg.), part. jud. de

Tarancon (2), aud. terr. de Albacete (24) y c. g. de Castilla

la Nueva (Madrid 15): sit. en la falda de una colina escar-

pada , al pie de la casa de Santiago
,
que se halla en su cum-

bre v á la márg. izq. del r. fíedija ; su clima es poco frío;

combatido poHos vientos de N. y S. v resguardado del de
O. por la muralla del cast. y casa "de Santiago

, y del de E.

por una colina inmediata "al pueblo, es poco propenso á

enfermedades, padeciéndose solo algunas intermitentes.

Consta de 350 casas de mediana construcción , inclusa la

cárcel y casa de ayunt. , todo bajo un mismo edificio i el

único notable por su elegante arquitectura, y que perteneció

á los conventuales de la orden de Santiago , es ei que se halla

en el sitio mencionado, como coronando al pueblo ; tiene

enfrente la torre ó fort. Albarzana, compuesta de dos, uni-

das por un arco : entro dichas torres y la casa o conv. hay-

una gran plazuela , de modo que forman 't cuerpos diferentes

ó separados; la torre que se conserva intacta , y manifiesta

su venerable antigüedad, está unida con el lienzo de mura-
lla que conduce al cast. , formando con él simetría; pues
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parece que la dicha muralla tiene un cast. en cada estremo:
al pie de la torre y pegadas al risco escarpado en que está
sit. y al lienzo de muí alia y cast. hay varias oficinas que
servían para talleres , ea que se trabajaban los objeto 1; ne-
cesarios ¡i la casa y otras para caballereas , etc. EJ. edificio

es uu cuadrilongo hermosísimo, todo construido de piedra
de sillería, con la fachada principal adornada de relieves de
buen gusto, hechos en la misma fáb. sobre la puerta, con-
cluyendo con la estatua de Santiago. Un gran portal ó salón
da entrada á un estenso patio, enlosado todo él y adornado
de galerías altas y bajas, con un algibe en el centro: eu este
palio hay una puerta que comunica con la igl.: esta por su
capacidad y buen gusto arquitectónico es una de las mas
suntuosas de España : se cree sea obra del qplebre arquitecto
Juan de Herrera ; es de piedra labrada y de una sola nave de
229 pies y 1 /2 de largo y 42 de ancho con 4 capillas laterales,
en una de las que se venera el Slo Cristo de la Humildad;
en otra está la silla del gran maestre de la orden y varias ar-
maduras ant. de los primeros caballeros, anteriores al tiem-
po de las cruzadas: tiene también un magnifico panteón, al

que se baja por una escalera de 00 escalones , en el cual hay
varias estatuas y sepulcros con sus inscripciones. En la mis-
ma bajada al panteón se halla la habitación, donde estuvo
preso mucho tiempo el célebre D. Francisco Quevedo y Ville-
gas: la en pilla mayor de la igl. es magnífica, separada del
cuerpo de e*ta por unas verjas de hierro con sus armas y
leones dorados; su enlosado es de mármol azul y blanco,
formando varias labores: el retablo, aunque antiguo, l? me-
sa del aliar mayor y las de los colaterales son de mucho me-
ntó, asi como la pintura de Santiago, hecha en lienzo, que
hay en el primero: la sacristía es muy capaz; sus alhajas y
ornamentos, asi como otras preciosidades, han desapare-
cido unas en la guerra de la Independencia, y otras á la su-
presión de los conv. , asi como sus preciosas pinturas, el
archivo que contenia documentos antiquísimos v pergami-
nos del tiempo de los godos, la biblioteca , etc. Él coró, su
sillería de nogal, los 2 órganos, el cuarto prioral ó episco-
pal , la galería de arriba , lo elevadisimo de las torres con sus
preciosos chapiteles, grandes campanas, reloj, etc., todo
contribuye á hacerle suntuoso en estremo. Sin embargo del
mérito artístico del edificio, de que ya hemos hablado en
general, merece que hagamos particular mención de la es-
calera, que desde la galería interioró del patio llega á la

principal; como igualmente la que sube desde las inmedia-
ciones de la sacristía á la indicada galería; sus 3 puertas con
suscancelcs, y finalmente la parte esterior del edificio que
mira al E., adornada con las estatuas de los Apóstoles, no
obstante hallarse deterioradas, y cuya parte se halla coro-
nada por la gran cúpula ó media naranja y mayor chapitel
llamado del Gallo

, por representar un gallo la veleta. Todo
el edificio, como vahemos dicho, estásit. sobre una alta co-
lina, y esla cortada porE., N. y O. por una gran muralla de
piedra de sillería, formando, mirada desde abajo, un gran
cast. ó fort.; al pie de la colina hay una preciosa huerta re-

gada por el r. Iiedija, que produce buenas hortalizas , le-
gumbres y frutas : tanto esta huerta , como la situación de
la casa y las circunstancias que en ella concurren y que ya
hemos mencionado, la dan el aspecto mas sorprendente y
agradable. Hay un pequeño hospital, cuyos fondos consisten
en las rentas de unas tierras de labor; un pósito, el cual

contaba de fondo 4-00 fan. de trigo; y una escuela de prime-
ras letras concurrida por C0 niños y'dotada con 1,000 rs. del

fondo de propios y la corta retribución que dan los padres
de los alumnos; y otra de niñas con 770 rs. é igual retribu-

ción que la anterior; para surtido del vecindario hay una
fuente al E. de la pobl. á 38 pasos de la puerta del Agua , con
3 caños del diámetro de un duro ; su calidad es escelente, y
en la mayor parte de las casas pozos , de cuyas aguas se sur-

ten para los usos domésticos: la igl. parr.en la que se ha-
llan refundidas las 3 que antes había, tiene por titular Santa
Maria, y se halla servida por un cura de término y un bene-
ficiado y ademas un arcipreste : hubo en este pueblo ademas
de la casa de los conventuales 2 conv, ; uno de carmelitas

descalzos, y otro de monjas dominicas y 4 ermitas: al N.

un cementerio á corta dist. de la pobl., y otro contiguo al

sitio titulado Paredón de la Real Casa. El térm. confina por

el N. con Suelves y Alcázar del Rey; por el E. con Rozalcn,

S p Villarrubio , Almendros y Saelices, y O. Tribaldos y Ta*

ICL
rancon

: en su jurisd. se encuentra el cas. de Fuentcrcdonda
con su hermosa huerta : se han desamortizado gran número
de fan. de tierra, correspondientes á la casa de Santiago,
conv. de monjas dominicas y 2 huertas de los carmelitas: el

terreno disfruta de monte y llano y medianamente produc-
tivo, la mayor parte de secano, á escepcion de la porción
que riega el r. ttedija, el cual pasa tocando á la pobl.; es de
curso perenne, pero de pocas aguas, las cuales dan impulso
á 3 molinos harineros que muelen á presadas: los caminos
son locales y en mal estado: la correspondencia se recibe
de la adm. de Tarancon. prod.; trigo, cebada, centeno,
aveua , vino

,
legumbres , frutas y hortalizas

,
aunque pocas,

cáñamo y garbanzos; se cria ganado lanar y caza de lie-

bres
,
perdices y conejos, ind..

-

3 molinos harineros , uno de
viento, los oficios y artes mecánicas indispensables y la

agricultura, áiflue se dedican la mayor parte de sus hab.
comercio : la venta del sobrante de sus prod. y el que hacen
las pasiegas y arrieros que llevan arroz, aceite, bacalao y
otros art. pobl.: 34't vec, 1.308 alm. cap. prod.: 3.049,900
rs. imi-.: 150,998. El presupuesto municipal asciende á

20,000 rs., y se cubre con los fondos de propios y ar-
bitrios.

Historia. Es pobl. de antigüedad romana, y aun con-
serva algunos monumentos que lo atestiguan : se citan dos
inscripciones dedicadas á Nerón y á Germánico. Es común
opinión que en aquel tiempo se llamó Urcesa, cuyo nombro
aparece conservado en las labias de Ptolomeo; pero ya vi-

mos en el art. Alcaraz, que este nombre pertenece á aque-
lla pobl. : no hay memoria que nos iuduzca á creer, que el

nombre mismo de Uclés no sea el primitivo de la pobl. mas
ó menos adulterado por la huella de los tiempos, sin que nos
quepa reducirlo á su original pureza, mucho menos si para
ello quisiésemos apoyarnos en los geógrafos antiguos , donde
no aparece nombre alguno, cuyos antecedentes conduzcan
á determinar esta correspondencia. Fue pobl. importante en
tiempo de la dominación de los árabes, cuyas historias la

dan ya el nombre üktex. Cuéntaseentre las pobl. queobtuvo
Alfonso VI de Ebn Ahed de Sevilla con la hi ja de este, Zayda.

Recobráronla después los musulmanes, y en 108b volvió á
la corona de Alfonso, como consecuencia "de la conquista de
Toledo. Después hubo de presenciar la desastrosa batalla en
que murió el infante D. Sancho, dada en 29 de mayo de
4 108, la cual fue la mayor derrota que hasta entonces habían
sufrido los cristianos: conócese vulgarmente por la de los

Siete Condes, que se supone muertos en ella con el mencio-

nado infante.

Es probable que á resultas de este acontecimiento se apo-

derasen nuevamente de ella los sarracenos y que los caballe-

ros de Santiago, cuando empezaron á brillar por su valor

contra los infieles, la volviesen al dominio cristiano • asi al

aprobar la institución de esta orden Alejandro III, en 1 I75,

era Uclés una de sus posesiones. Hay quien ha escrito que

le fue dada por Alfonso XI
,
bajo la precisa condición de

que la erigiese en su cabeza ; « cuya donación fue por haber

echado de su reino á todos los freires , maestres y caballe-

ros de esta orden, el rey D Fernando de León.» Pero la

inexactitud de esta última parte, probada por el M. Risco,

hace que se dude al menos de la primera , siendo indudable

que al emitir estas doctrinas se tomaban de malas fuentes :

el rey D. Fernando de León , lejos de arrojar los santiaguis-

tas de sus estados, los honró constantemente y les colmó

de privilejios. El convento de Ucles ,
que tanta nombradia

ha dado á'esta pobl. , se estableció en 1177 por lo propor-

cionado de este punto para sostener las hostilidades contra

moros, y su importancia, que sobrepujó á todos loi de la

orden, hizo que mirase al de León con independencia, que

mas tarde fue autorizada por Urbano V. El gran maestre

Pedro Fernandez dió fueros á los hab. do Ucles, y entre

aquellos los de Sepúlveda en 1 179. En 1 197 taló su territo-

rio el raoravita Yusuf : los udecianos descollaron por su va-

lor y grandes servicios on aquellas guerras. Vino á ser con

el tiempo cabeza de la orden, y esta circunstancia la hizo so-

nar repetidas veces en los trastornos, que la ambición suscitó

entre los aspirantes al gran maestrazgo: en 1470 se apode-

ró de ella ü. Rodrigo Manrique , abrogándose este lítulo,
y_

por su muerte, acaecida en el mes de noviembre, acudió

á la misma v. con gente de armas D. Alonso de Cárdenas,

resuelto á conquistarlo también por la fuerza; pero tocaban
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ya á su término estas rivalidades, pues terciando pronto en
ellas los reyes Católicas, paró el gran maestrazgo en la co-
rona, y Uclcs no vuelve á sonar ya de modo que merezca
especial mención, hasta los tiempos modernos.

El 13 de enero de 1811 fueron derrotadas nuestras tro-

pas á las órdenes de Venegas y Serra, total de 8,000 infantes

y 1,500 caballos, por las francesas al mando del general

Víctor, salvándose 2 ó 3 cuerpos de caballería y muy poca
infantería. Esta batalla será siempre de infausto y eterno

recuerdo para los moradores de Ucles, que tan caro paga-
ron su patriótico ardimiento. Los vencedores penetraron en
la pobl., y enfurecidos contra el vecindario, por haber to-
mado parte en la defensa, perpetraron los madores críme-
nes y crueldades Dieron tormento á varias personas para
averiguar el lugar en que ocultaban alhajas o riquezas; se

apoderaron de las que descubrieron ; aparejaban con albar-

das y angarillas ó aguaderas á los conventuales y personas
notables; les cargaban con muebles y otros objetos, que
quemaban con algazara en las alturas de la v. ; cntraillaion

á 69 personas, entre ellas sacerdotes y monjas , y las de-
gollaron en la carniceria pública; aburaron por último d«
mas de 300 mujeres, cuyos clamores fueron acallados que-
mándolas vivas después "de violadas.

El escudo de armas de esta v. ostenta una cabeza huma-
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na, alusiva á su dignidad en la distinguida orden de San-
tiago.

UCLES : dióc. vare nullius de la órdep. de Santiago, en-
clavada en las prov. de Cuenca, Toledo y Ciudad-Real: tie-

ne de circuito unas SO leg. , y está circunscrita entre las

dióc. de Toledo y Cuenca
,
que se han disputado la perte-

nencia del tei r. Confina al N. con la dióc. de Toledo; E.

Cuenca ; S. Cuenca y vicaria de Infantes ; O. vicaria de Al-

cázar de San Juan; estendiéndose por el estremo mas largo

43 leg., y solo i por el mas prójimo, la cap. de esta dióc.

está fuera de su teir.
,
pues reside en la real cara é igl. de

Santiago de la v. de líeles, y esta v. pertenece á la dióc.

de Cuenca; al paso que le pertenecen el monasterio de Co-
mendadoras de Santiago, en Madrid, y el conv. de monjas
de la Concepción , en la Membrilla : ta mhien tiene disconti-

nuos dentro de su jurisd. , las ermitas de Ntra Sra. de la

Defensa, y Todos-Santos, y el heredamiento de Fuente-Re-
donda. La autoridad cuasi-episcopal se ejerce por el Obis-

po-Prior y su provisor, con las apelaciones al tribunal es-

pecial de fas Ordenes: el patronato de las igl. pertenece á

S. M. como gran maestre, bajo la inmediata protección del

citado tribunal. Los pueblos de que consta esta dióc , nú-
mero de p.'rr. y demás circunstancias estadísticas aparecen

por menor en el suguiente estado

PUEBLOS.

Prov. de C'indad-Rcnl.

Campo de Criptana
Pedro Muñoz
Socuéllainos

Tomelloso

Provincia de Cuenca.

Los Hinojosos
Mota del Cuervo
Horcajo

Pozorrubio
¡Sta. María de los Llanos.

jVillamayor

'Zarza de Tajo

Provincia de Toledo.

Corral de Almaguer.
Cabeza-mesada.
¡Miguel Esteban
Puebla de Almuradiel. .

Puebla de Don Fadrique.
Quintanar de la Orden.

.

¡Sta. Cruz de la Zarza. .

¡Toboso

Villanueva del Cárdete.

.

Totales
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10 V

9063
11655
1 381

0

15530

9900
20000
10761

4400
4800
18000
4703

239505

Dotación por la

ley de 2 1 de julio

de 1838.

7000
5500
4500
7000

4500
7000
5500
3300
3300
7000
3300

7000
4500
4500
7000
5500
7000

5500

5500
7000

10000
8000
6000
10000

6000
10000
8000
4000
4000

40000
4000

4 0000
6000
00.00

«lOObo

8000
10000

8000

8000
10000

111400 136000

3000

3000

6000

9986
5564
4012
0491

3517
4838
4300
2200
2035
5495
1538

5076
3000
4805
4880
3516
9708

3610

4500
5126

94187

NOTA. En esta dióc. solo hay dos ayudas de parr. en los

UCLIAS
:
arroyo que nace en la vertiente set. de las sier-

ras que forman el lím. de las prov. de Almería y Granarla;
corre de S. á N por el part. jud. de Baza , y desagua en el
r. de este nombre, por el térm. de la misma c, fertilizan-
do antes el de la v. de Caniles (V.).

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

San Juan de Poyo (V.).

UCHLA: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. v térm.
jurisd. de Hellin.

J 3

pueblos de Socuelíainos y Pedro Muñoz.

UCHEIUAS : í. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de San

Pedro de Muras (V.). pobl. : 3 vec. , 15 almas.
UCHEIRAS: I. en id prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Oról (V.(.

ÜCHERAIN : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango, aoteis. de Berlín

.

ÜCÚBI: V. Attijri).

UCULTUNIA: c. de la España ant., cognominada Curiga
ó Kurgia, en la región de los célticos huiros: Rodrigo Ca-
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10 la redujo á la Calera, y Cortés se iaclina a creer que es

Usagre.
UDABE: 1. del valle y ayunt. de Basaburua Mayor , en la

prov. de Navarra
,
part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplo-

na (5 leg.). sit. al O. del valle: disfruta de cuma saludable.
Tiene 12 casas, igl. parr. con Beramendi (V.)

, y fuentes
de aguas esquisitas. El TÉRM. confina, N. Yaben;*E. Echa-
lecu; S. Urnza, y O. Beramendi: El terreno es montuoso,
con arbolado de monte y buenos pastos-, le atraviesa un ar-

royo, tributario del r. Arááüil. caminos -, locales. prod. :

trigo, maiz, habas y patatas; cria ganado vacuno, lanar y
mular, y alguna caza, pobi..: 12 vec. G5alm. RIQUEZA: con
el valle (V.J.

UDALA: anteigl. y barrio en la prov. de GuipúzCOi, part.

jud. de Vergara, dióc. de Calahorra , térm. de Mondragon
(1/2 leg.) sit. á la falda meridional do la famosa peña de su
nombre, en suelo elevado y costanero; clima saludable, rei-

na el viento NO. Tiene 17 casas esparcid is en cas.; igl.

parr. (SanEstéban) servida por un cura beneficiado, de
provisión del diocesano, previo concurso , y una fuente de
aguas muy cristalinas. El térm. confina N. Elorrio (prov.

de Vizcaya); E. Mondragon; S. Garagarza, y O. Arrazola (la

citada prov.) El terreno es de buena calidad, y gran parte
de él lo constituye la deh. que desde jurisd. de Arrazola lle-

ga hasta el térm. de Mondragon
, poblada de gruesos enci-

nos, robles y hayas, pkod : trigo, maiz, castaña, lino, ha-
bas, judias y nabos; cria ganado vacuno , lanar y cabrio;
caza de liebres, perdices, zorros y algún jabalí en la peña
de l'dala, donde se crian también esquisitas setas y yerbas
medicinales, pobl.-- 22 vec, 133 alm. riqueza imf": con
Mondragon (V.).

UDALA- cas. del barrio de Lizarraga, en la prov. de Gui-
pó/coa, part. jud. de Vergara, térm. de Anzuola.
UDALA: peña déla prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, jurisd. de Mondragon, don tro del térm. de su
anteig. Esta gran peña, cuya figura es piramidal, esta sit.

a la izq. de la carretera de Francia. Es. como dice Gáribay,
«hermosa y fructífera» y hasta la mitad de sualtura.se
halla, cubierta de verdor, "siendo el resto de la peña desnu-
da hasta la cumbre, en la que existen las ruinas de la ant.

basílica déla Ascensión. Hacen notable esta peña la pinto-
resca perspectiva que ofrece sus escelentes pastos, su mina
de acero natural, única en España, de cuyo mineral sacan
alguna corta utilidad los labradores de los contornos, y po'-

último, la estensa v vistosa caverna caliza, que se llama ríe

San Valerio, la cual ofrece en sus concreciones mil bellísi-

mos caprichos de la naturaleza
,
que por desgracia se están

destruyendo continuamente por sacar trozos de cristaliza-

ciones. Entre las muchas personas que han visitado esta ca-
verna se cuenta la reina doña Isabel II en 184-5. Con el ace-
ro de la referida minase hacían las espadas mascélebies
de España en el siglo XV. En la parte meridional de esta
gran peña se llalla la anteigl. que la da nombre.
UDALA: desp. en la prov. de Alava, part. jud. de Salva-

tierra, á cuya v. pertenece su térm. red., en virtud de real

privilegio. Está sit. al S. de Narbaja , entre Luzuriaga y
Zuazo. En el privilegio llamado de los votos del conde Fer-
nán González, se menciona la pobl. deUdala.
UDALLA: I. en la prov. y dióc de Santander (<3 leg. ,

part. jud. de Laredo (2), audí terr. ye. g. de Burgos (22',

» unt. de Marrón, sit. en terreno desigual; su cuma es al-

go frío, sus enfermedades mas comunes dolores de costado,

pulmonías y reumas. Tiene 45 casas, distribuidas culos
barrios de Llanderal, la Calle, la Barcena y Vulco; escuela,

de primeras letras frecuentada por 20 niños; igl. parr.

(Sta-. Mai'ia) servida por un cura; una ermina (San Roque), y
buenas aguas potables. Confina con Hoz de Marrón, Rasi-

nes, San Bartolomé y Bermco ; en su térra, se encuentran
los desp. de Rugrande, Urdiagne . Abortosa y una mina de
carbón de piedra. El terreno es de buena calidad y le fer-

tilizan las agua-; del r. Marrón. Los caminos son locales;

recibe la correspondencia de la Nestosa. prod.: granos, vi-

no chacolí, castañas y otras frutas, patatas y pastos; cria

ganado vacuno, cabrio, lanar y de cerda; caza mayor y me-
nor, y pesca de salmones, truchas y anguilas, ind.: 2 mo-
linos harineros y el carboneo que se esporta, retornando

vino y aceite, pobl.: 45 vec, 225 alm. conth.: con el ayun-

tamiento

UGA
UDARBE: riach. de Navarra, part. íud. de Estella: tiene

su origen en el térm. de Urdanoz , valle de Goñi, v en un
sitio del cual toma su nombre. Sus aguas, después de reci-
bir otras de las inmediaciones, corren dejando á Aizpun a la

der. y á Viguria á la izq.; y entrando en el valle de Olio se
mezclan con el r., que nace al pie de la altura que separa di-
cho valle del citado 1. de Aizpun.
UDIARR.AGA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Valmaseda, térm. de Miravalles,
UDIAS-. I. en la prov. y dióc de Santander (7 1/2 leg.),

part. ju l. de San Vicente la Barquera (2 1/2), aud. terr. yc g de Burgos (27), ayunt. de Ruilova. sit en terreno des-
sigual; su clima es bastante sano. Tiene 112 casas; escuela
de primeras letras; igl. parr. (San Estéban ) servida por un
cura, y buenas aguas'potables. Confina con Toporias, y otros
pueblos del valle y ayunt. á que corresponde. El terreno
es de mediana calidad, prod.-. maiz , alubias, alguna fruta,
patatas y pastos ; cria ganados y alguna caza. pobl.-. 112
vec, 470 alm. contr.: con el ayunt.
UDONDO-. barrio en la prov.de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. de Lejona: ¿casas, 10 vec. 52 alm.
UDRION (San Nicolás)': felig en la prov. y dióc. de

Oviedo (3 leg.), part. jud. de Právía (2 1/2), ayunt. de Gra-
do: sir. á la izq. del Nalon y cerca de la confluencia del Tru-
bia; el clima es templado y algo propenso á tercianas. Tie-
ne 22 casas, y una igl. parr. dedicada á San Nicolás y ser-
vida por un cura de ingreso y patronado real. También hay
una ermita propia del vecindario. Confina el térm. con los

de Rascones y Trubia. El terreno es de buena calidad.
prod.: escanda, trigo, maiz, centeno, cebada, lino, cáñamo,
frutas y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar, ca-
brio y algún caballar, y pesca de varias especies, pobl.-. 22
vec, 10!) alm. contr.: con su ayunt. (V.).

UDUBA: en algunas ediciones de Plinio se ha escrito asi

por Idábeda, el actual r. Mijares.
UDURA: c. de la España ant. mencionada por Ptolomeo,

en la región de los lacetanos -. Pedro de Marca se inclinó á
creer su correspondencia á Cardona; Cortés la determina á
San Pudor-, de todos mo los es muy incierta y dudosa, pol-

lo vago de los antecedentes ó indicantes.
UFONES: I. en la prov. de Zamora , part. ind. de Alcañi-

ces, dióc. de Santiago , vicaria de Alba y Aliste, aud. terr.

y c. g. de Valladolid, ayunt. de Rabanales, srr. en una la-

dera con esposícion al S., á cuyo pie corre un arroyo que to-
ma nombre de la pobl.; su cuma es húmedo , sus enferme-
dades mas comunes las tercianas. Tiene 15 casas; igl. anejo
de Rabanales, y buenas aguas potables. Confina con la ma-
triz y otros pueblos del ayunt. á que corresponde. El ter-
reno es de mediana calidad; hay arbolado de roble y

algu-
nos prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos li-

mítrofes-, recibe la correspondencia de Alcañices. proi>.:

centeno, trigo, legumbres, patatas y pastos; cria ganados y
alguna caza. pobl. : 13 vec. GO alm. cap. prod : 30,500 rs.

IMP.: .1,090. CONTR.: 516 8.

UGA: ald. dependiente de la jurisd., ayunl.yparr.de
Yai/.a, de la cual dista 1/4 de hora en dirección E.,en la isla

de Lanzarote, jjrov.de Canarias, part jud de Teguise. sit.

en una hondonada, entre la montaña del derriscadero, de la

Asomada, de la cuesta del Tablero y de un gran ribazo que
forma al N. el inmenso lago de lava volcánica, que inundo su

ant. y fértil vega: el poco terreno que pertenece á esta ald.

se halla bien cultivado y cubierto de arena, y sin embargo
de ser su lecho de tosca ó lava semi-dcscompucsta, produce
con auxilio de los abonos, cuantos frutos son de desear, eu
los de primera calidad ; se crian también algunos árboles

frut ales y en especial tuneras, poní,.: 24 vec , 130 alm. ri-

queza y contr.: con Yaiza.
l.'CALDE : barrio en laprov.de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. de Sondara.
UGALDE-. barrio en la prov. de Vizcaya, part . jud. de

Bilbao, térm. de Ceberio: 7 vec., 27 alm.

UGALDE: cas. del barrio de Sta. Agueda, prov. de Gui-
púzcoa, part jud. de Vergara, térm. de Mondragon.

UGALDE.- cas. en la anteigl. de Mazmela, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Escoriaza.

UGALDE-. cas. del barrio Lapitze, en la prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de trun.

UGALDE DE ABAJO: cas. del barrio de Veneras, prov. de
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Guipúzcoa, part. jud. de Yergara, térm. de Mondragon.
UGALDE DE ARRIBA: cas. del barrio de Veneras, prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm de Mondragon.
UGALDEGUREN: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao, térm. de Arteaga.

UGALDEGUREN: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao, térm. de Zamudio, 34 vec, 110 alm.

UGANERRECA •. arroyo en la prov. de Guipúzcoa, parí,

de Tolosa térm. de Beasain )V.).

UGAO: ca>a-torre de Vizcaya
, part. jud. de Vamaseda,

villa de Miravalles.

UGAR: l. del ayunt. y valle de Yerri , en la prov. y c. g.
de Navarra, part. jud." de Estella (4 4/2 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (6). sit. en llano al pie de una sierra;

clima templado y sano; reinan todos los vientos. Tiene 30
casas , inclusa la municipal; escuela de primera educación
para ambos sexos frecuentada por 24 alumnos y dotada con
67 robos de trigo y 12 ducados navarros; igl. parr. de en-
trada (San Martin) servida por un vicario de provisión del

monasterio de Iracbe , y un beneficiado de presentación de
S. M. y el vicario; ce"menterio*junto á la igl. ; una ermita
(Ntra. Sra. de la Espectacion) , y para el surtido del vecin-
dario una fuente inmediata á la pobl., de aguas algo duras.
El térm. se estiende 1/2 leg. de N. a S. y \fá de §. a O . y
confina N Riezu; E. Yillanueva: S. /.anal, y O. Azcona;
comprendiendo dentro de su circunferencia un monte roble-
dal y dos pequeños sotos. El terreno es mediano y de se-
cano, corriendo por su confín occidental un arroyo, cami-
nos: dirigen á la sierra de Andia y Murillo, en mediano es-
tado: el correo se recibe de Estella por balijero. prod.:
trigo, maiz, vino y legumbres; cria de ganado vacuno, poní..:

24 vec, 160 alm. riqueza: con el valle (V. el art. Yerri).
UGARA-TORRE: cas del barrio de Lizarraga , en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm de Anzuola.
LIGARAN: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, valle de ürozco, térm. de Otarte: 28 vec., 140
almas.

UGARCALDE : cas. del barrio de Narria , en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
UGARTE: anteigl. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Tolosa (2 l/i leg.), dióc. de Pamplona (12), térm. jur'isd. de
Amezqueta (1.) sit. en una llanura entre el r. de esta v. y
la regata de Bedayo; clima templado y sano. Tiene 4 1 ca-
sas; escuela á caigo del sacristán; igl. parr. (Ntra. Sra. de
Ufarte) servida por un cura. El .térm. confina N. Alzo y
Alegría; E. Abalcisqueta y Bedayo; S. Amezqueta, y O.
Orehdain. El terreno es de buena calidad ; le cruzan los" es-
presados r. y regata, prod.: trigo, maiz, alubias, castañas y
nabos; cria ganado lanar y vacuno; pesca de truchas y an-
guilas, porl.: '23 vec, 115 almas.
UGARTE: cas. del barrio do Muñao, en la prov. do Gui-

púzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.
UGARTE: cas. de la anteigl. de Marín , eu la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Escoriaza.
UGARTE: cas. del barrio Motrallumendi , en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm de Cestona.
UGARTE: cas. eu la prov. de Guipúzcoa

, part. jud. de
Tolosa, térm. de Amezqueta : se compone de 9 casas.
UGARTE: barrio en la prov. de Alava, part. jud., ayunt.

y térm. de Amurrio: 12 casas.
UGARTE: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. de Gatica : 17 casas, 28 vec, 137 almas.
UGARTE: barrio en la prov. de Vizcaya, part. ind. de

Bilbao, térm. de Coberio: 5 vec, 20 almas".

UGARTE: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-
bao, térm. de Zaratamo: 2 vec, 9 almas.
UGARTE: casa solar v armera de Vizcaya, part. jud. de

I) n rango, anteigl. de Jemein.
UGARTE: casa solar y armera de Vizcaya

,
part. jud. de

Durango, anteigl. de Yurre.
UGARTE

: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Guermca. térm. de Ugarte de Mugica.
UGARTE: casa solar de Vizcaya, part. jud. de Durango,

anteigl. de Castillo y Elejabeitia.
UGARTE: barrio' en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Durando, térm. de, Yurre.
UGARTE-AND1A: cas. del barrio de Olavarrieta , en la

UGA 205
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
UGARTE-CLHQUIA : cas. del barrio de Olavarrieta , en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
UGARTE MARQUINA : casa solar de Vizcaya, en el part.

jud. y v. de Marquina: es muy ant.
, pues ya en el año 744

su señor, Hernando de Ugarte Marquina , se dió á conocer
como valeroso caudillo en la espedicion contra Zamora y
varias c. de Galicia y Portugal, de las cuales se apoderó; re-

volviendo luego contra los Búrgos
,
que también quedaron

sujetos después de tres dias de continuos ataques. Desde
esta época no se habla de los señores de Ugarte hasta el

año 4467, en que atendiendo á los grandes servicios presta-

dos por sí y sus antepasados , Gonzalo Ibañez de Ugarte
Marquina fue nombrado merino de la merínd. de Marquina

y preboste de la v. , con obligación de acudir á todo llama-

miento con una lanza y 6 ballesteros mareantes. Sucedióle

Fernán Ibañez, de quién no se cuenta ningún hecho memo-
rable. En 1520 tomó posesión del merinato y preboslado

Lope Ibañez de Ugarte, que prestó grandes servicios en 4522
socorriendo á San Sebastian y el presidio de Fuenterrabia,

estrechamente asediado por los franceses. En i 556 siguió en
el merinato D. Gonzalo de Ugarte, que con sus deudos y
gente de armas se disponia á salir para la guerra de Flan-
des en 1590, ruando supo el ataque inesperado de los in-

gleses contra Izaro y Bermeo; á cuya noticia acudió con tal

actividad, que fue el primero que socorrió los dos puestos,

obligando á reembarcarse á los enemigos. Desde entonces
hasta nuestros dias, la casa solar de Ugarte ha ejercido cons-
tantemente el derecho de nombrar los alguaciles merinos de
la merind. de Marquina.
UGARTE DE MUGICA: anteigl. con ayunt. en la prov. de

Vizcaya (á Bilbao 4 4/2 leg.), part. jud. de Guernica (4),

aud. terr. de Búrgos (28), c. g. de las Provincias Vasconga-
das (á Vitoria 10), dióc. de Calahorra (27): tiene el 7.° vúto

y asiento en las juntas de prov., y contribuye por 92 fogue-
ras, sit. entre 2 arroyos que de la sierra de Bizcargui bajan
hacia el r. Mundaca; clima saludable, y se padecen catar-
ros y afecciones pulmonares. Se compone de 135 casas, es-
parcidas en 3 barrios denominados San Román, Ugarte y
Usparicha: hay una casa taberna que sirve de cárcel ; una
torre ant. que llaman de Mugica, en el dia rebajada; es-
cuela para ambos sexos, concurrida por 40 alumnos y dota-
da con 812 rs ; igl. parr. (San Vicente) fundada en el si-

glo X y servida por 4 beneficiados de presentación del mar-
ques de Mortara como patrono; cementerio bien situado y
próximo á la igl.; 4 ermitas dedicadas á San Román, que
iue parr. de las casas de Andramendi , Oca y otras, á San-
ta Lucia, la Natividad de Ntra. Sra. y San Juan Bautista,

que en la actualidad está sin uso. El térm. se estiende 3/4
de leg. de N. á S. y una de E. á O.

, y confina N. Luno; E.

Ajanguiz; S. Ibarruri , y O. Meacaur de Morga: dentro de
su circunferencia se halla parte de la sierra de Bizcargui

con algunos robles, argomas y buenos pastos. El terreno
es bastante estéril; le cruza el r. titulado de Oca, proce-
dente de Ibarruri , y al cual se unen 2 arroyos que nacen
en este térm. , donde brotan también varias fuentes de es-

quisitas aguas, caminos: ademas del real de Bermeo á Du-
rango que atraviesa noria anteigl., hay varios carretiles.

El couueo se recibe de Guernica por peatón, prod. : trigo,

maiz, castaña, alubias y patatas ; cria ganado vacuno, la-

nar y caballar; caza de"liebres y pesca, ind. : una terrería

y 5 molinos harineros, todo en decadencia porl.: 250 vec,
996 alm. riqueza imp.: 37,476 rs. El presupuesto munici-
pal asciende á 6,000 rs.

,
que se cubren con los arbitrios.

UGARTEZAORRA: casa solar de Vizcaya
, part. jud. de

Durango, anteigl. de Castillo y Elejabeitia.

UGARTONDÓ: cas. del barrio de Goribar, en la prov. de
Guipúzcoa, part. |ud. de Vergara, térm. de Oñate.
UGARRIAGA DE ABAJO : cas. del bsrrio de Galarza , en

la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de An-
zuola.

UGARRIAGA DE ARRIBA : cas. del barrio de Galarza, en
la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de An-
zuola.

UGARROA: cas. del valle de San Roque , en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Elgoybar.

UGASI (vF.NTX df.) -. cas. en la prov. de Alava
, part. jud.
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de Amurrío , ayunt. de Urcabustaiz, térm. de Gujuli : una
CASA.
UGAZUA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, térm. de Escoriaza.
UGAZUA PRIMERO ; cas. de la anteigl. de Rolivar , en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térra, de Esco-
riaza.

UGAZUA SEGUNDO : cas. de la autelgl. de Bolibar , en
la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Es-
coriaza.

UGE: arroyo en la prov. de Santander, part. jud. de Po-
tes: nace en el puerto de Aliva

, y á poco de su curso des-
agua en el Cares , en la prov. de Asturias.

UGENA-. v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo (6

leg.), part. jud. de lllescas (1), aud. terr. de Madrid (G), c.

e. de Castilla la Nueva, sit. en una llanura; es de clima
frió; reinan los vientos N. y O. y se padecen catarros. Tie-
ne 80 casas , la de ayunt., cárcel, un palacio propio del se-
ñor marqués de Prado-alegre, conde de Ugena, con bonitos
jardines y á su inmediación un gran olivar: en la torre de
la izq. del palacio hay un reloj ; escuela dotada con 1,100
rs. de los fondos públicos, á la que asisten 28 niños; igl.

parr. (San Juan Bautistaj curato de segundo asceuso y pro-
visión ordinaria; un oratorio que corresponde al citado pa-
lacio, y en los afueras la ermita del SSmo. Cristo de la Vi-
ga, por la cual se entra al cementerio al NE. de la v. Se sur-
te de aguas potables en una fuente abundante dentro del !

pueblo, cristalinas y delgadas. Confina el térm. por N. con
los de Serranillos, Griñón y Cubas (Madrid); E. Casarrubue-
los; S. lllescas; O. Viso y Carranque , esteudiéndose 3/1
de leg. de N. á S., lo mismo de E. á O. y comprende el desp.

de Toi rejoncillo de los Trigos ; un prado dt; 32 fan.; 2 huer-
tas y suertes de labor en terreno de secano y de inferior

calidad. Los caminos son vecinales: el correo se recibe en
lllescas por balijero tres veces á la semana, prod. : trigo,

cebada, garbanzos, aceito y vino; se mantiene ganado va-
cuno y mular, sin caza ni pesca de ninguna clase, ind. : 2

molinos de aceite, elaboración de yeso, arrieros y 2 tien-

das de quincalla ordinaria. porl.: 95 vec, 397 almas, cap.
prou.: 469,500 rs. un\: 15,232. contr.: 20,000 rs. 29 ma-
ravedís.

Perteneció esta v. al scñ. del conde de su título hasta el

año 1780
,
que le fueron tanteados por ta misma todos los

derechos.

UGES : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo, fe-

ligresía de San Estéban 'de Moras (V.).

UGIA: c. de la España ant. en la región de los turdeta-
nos, conv. juríd. de Cádiz, mansión del Itinerario Romano,
con privilegio de batir moneda y los dictados de Castrum
julium y de Cmsaris salutariensis. En muchas ediciones de
Plinio se lee Uryia, cuva escritura es tal vez mas correcta;

siendo la raiz céltica Ür equivalente á población, muy co-
mún en la nomenclatura geográfica. Su reducción mas pro-
bable es á ¿as Cabezas.

,

UGUEKOAGA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.
de Guernica, térm. de Jorua.
UGUERRAY : punta de tierra en el Océano Cantábrico,

Srov. de Vizcaya, part. jud. de Guernica, térm. de fiermeo,

e cuya v. dista 3/4 de milla por NO. Es algo escarpada, y
á su alrededor hay varios peñascos. En ciertas épocas ha
tenido una bateria.

UGUESARRI: cas. del barrio de Elorregui, en la prov.

de Guipúzcoa
^
part. jud. y térm. de Vergara.

UGUET : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Baleares,

part. jud. de Inca, térra, y jurisd. de la v. de Pollenza.

UIIÍQUE: cortijo y montaña en la isla de Lanzarote, prov.

de Canariais ,
part. jud.

, jurisd ,
ayunt. y parr. de Teguise,

de cuya pobl. dista 1/2 leg. al S. Contiene sobre 50 fan. de
pan llevar, cuyas tierras son tan estériles, qae solo prod.
cereales y barrilla, si hay bastante invierno. Su montaña es

un ant. cráter descompuesto ya en una marga caliza, de
buena calidad, si llueve bastante.

U.IADOS: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (14

leg.), part. jud. de Atienza (3), aud. terr. de Madrid (24),

c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Siglienza (4). sit. en
terreno áspero y elevado, con buena ventilación y clima

UGI
trio; tiene 25 casas; la consistorial ; escuela de instrucción

primaria; una igl. parr. aneja de la de Higes. Confina el

térm. con los de Albendiego , Bañuelos, Higes y Cañama-
res: dentro de ól se encuentran varios arroyos de abundan-
tes aguas. El terreno, quebrado en su mayor parle, es de
buena calidad; comprende un monte poblado de encina y
roble, caminos: los locales, en mal estado por la escabrosi-

dad del terreno, correo- se recibe y despacha en la cab.

del part. prod.: cereales, legumbres, leñas de combustible

y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar,

cabrio y vacuno; hay caza de perdices, conejos y lie-

bres, pobl..- 23 vec, 100 alm. cap. prod.: 662,000 rs. imp.:

33,100. contr. : 2,124.

UJ1JAR •. cas. en la prov. de Granada
,
part. jud. de Hues-

ear y térm. jurisd. de la Puebla de Don Fadrique.
UGIJAR ó UJIJAR (rio de) : nace en la falda meridional

de Sierra Nevada, y pasa luego al térm. del pueblo de Va-
lor por un cáuce profundo , donde tiene un puente de ladri-

llo de un solo arco ; después baña la jurisd. de Ugijar, cuyo
nombre toma, y dentro de la misma se incorpora con el r.

de Yator, que procede de Mecina-Bombaron, desaguando á

poco en el Adra, que sirve de límite entre la prov. de Gra-

nada , á la cual pertenecen las localidades que hemos men-
cionado, y la de Almería.

UGIJAR ó UJIJAR: part. jud. de entrada en la prov.,

|
aud. terr. y c. g. de Granada, compuesto de la v. que le da

nombre, de la de Mecina-Bombaron, 15 l., 2 barrios (Goleo,

que lo es de dicho Mecina, y Jubar de Mairena,) y varios

cortijos y cortijadas
,
que forman un total de 17 ayunt. Los

datos de población, riqueza, contribución etc., asi como
las dist. entre sí y á la cap. , se espresan en los estados qne
ponemos al final de este articulo.

Está sit. en la falda meridional de Sierra Nevada , en el

terr. conocido con el nombre de Alpujarras, sirviéndole de
lím. por el N. las crestas de dicha sierra; por el E. el part.

de Canjayar, de la prov. de Almería
,
por el S. el de Albu-

ñol , y por O. el de Orgiva. Su figura es un estrecho cuadri-

longo, que mide en linea recta unas 7 leg. de N. áS. y 3 de
E. á O. : el terreno es sumamente quebrado

,
pero muy

pintoresco y fértil, como lo demuestran los campos que han
sido susceptibles de cultivo, por su menor fragosidad : hay
en él varios nacimientos de agua cristalina y saludable , y
en el térm. de Mecina-Bombaron se forma el r. que después
se llama de Ugijar , bañando antes el l. de Yator , y des-

agua en el Adra. Otros pormenores acerca de este risueño

terr. se encontrarán en los art. que hemos publicado de las

Alpujarras y Siena Nevada. Los caminos son muy malos,

intransitables en varias épocas del año, y la correspon-
dencia se recibe en la cap. del part. para la mayor parte de

sus pueblos. Las cosechas se regulan por término medio en

13,390 fan. de trigo, 3,918 de centeno, 1,870 de maiz, 3,770

d-í cebada, 440 de garbanzos, 2,812 de habichuelas, 300

de lentejas, 400 de yeros, 150 de nueces, 1,530 de casta-

ñas, 175,500 a. de vino, 9,070 de aceite , 2,140 libras de

seda : ademas se cuentan 8,100 cab. de ganado lanar, 540

mulos de labor y 23 yuntas de bueyes. La riqueza minera es

incalculable, y ha escitado en gran manera la codicia de los

estranjeros, que á porfia se han apresurado á edificar

fáb. de fundición , invirtiendo en elbs muchos millones ; y

los naturales, de suyo laboriosos y emprendedores , se hau

enriquecido en gran número con los prod. de las minas des-

cubiertas yesplotadas, cuyos metales vendieron en un prin-

cipio á preeios aventajados, aunque ya en el dia, pasado el

furor minero de los años 1838 y 40, han tenido una baja

considerable, y se nota mucha decadencia en la esporta-

cion. Los pueblos del part. comprenden 173 calles, 23 pla-

zas, 58 fuentes públicas, 4,046 casas, 201 cortijos, 6 cas.,

10 huertas, 13 escuelas públicas, á que concurren 632

alumnos, 33 molinos harineros, 2 quintas de recreo, 2 fáb.

de jabón, varias de loza ordinaria, una de grabados, 19

almazaras, 12 fáb. de aguardiente , 2 boticas, 13 tiendas de

comercio y 23 telares de lienzos. En el ramo administrativo

hay una adm. subalterna de rent. unidas, una contaduría

de lo mismo , y una adra, subalterna de correos, cen resi-

dencia todas en la cab. del part. Ademas del juzgado de

primera instancia, hay una vicaria ó juzgado ecl., cuyaresi-
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UGI.1AU , cab. del part. jud. de su nombre.
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82 1/2 82 1/2

Mairena.

Merina Alfahar.

Mecina Bombaron.
1

Merina Tedel.

Murías.

83 1/2 84 1/2 83 1/2

3 1/2 1 3/4

3/4 ¡3 1/2

3

Nechite.

ficena.
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2 3/4
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3 1/2

2 1/2 1 */t

1
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82 1/2 84 1/2 83 1/2 83 1/2

Valor.

Yátor.

1
|

Yégen.

15 ^5 7j Granada.

82 V,l 83 |G7 V-lMadrid8«

NOTA Comprende todos los pueblos del partido escepto Júbar por considerarse un barrio de Mairena.

á Madrid son por Granada.
Las distancias

UGI.1AR ó U.1IJAR: v. con ayunt., cab. del part. jud. de

su nombre , en la prov. , dióc. , aud. terr. y c g. de Grana-

da ilC leguas) , con adm. subalterna de rentas unidas y de

correos.

Situación y clima. Está sil. en las amenas márg. del r.

de su nombre, en el centro de una frondosa vega, con ale-

ares vistas, entre las cuales se descubren varios pueblos de

sus inmediaciones. El clima es estraordinariamente benigno

V saludable , en términos que no fue invadida por el cruel

azote del cólera morbo ,
cuyos estragos se sintieron en todos

los pueblos limítrofes: es por tanto muy común ver perso-

nas de edad nonagenaria, dotadas de admirable agilidad y
robustez.

Interiok dk la población y sus afueras. Tiene , den-

tro de 1/4 leg. próximamente de circunferencia, 600 casas,

la mayor parte de 2 pisos, sólida construcción y elegantes

fachadas, repartidas en 20 calles, bastante lanas, y empe-
dradas con firmeza; dos espaciosas plazas, la de la Consti-

tución en el centro de la v,, de figura aproximada al trián-

gulo equilátero, y la del Progreso , mandada construir por el

ayunt. de 1841 con estada sujeción al modelo que se levan-

to de la de Vivarr.nnbla en Granada; la planicie de su centro

se eleva unos 3 pies sobre lo demás del piso, y se halla cir-

cundada de asienlos corridos: 5 plazuelas de segundo orden,

que sirven también de comodidad y desahogo al vecindario;

casas consistoriales, de forma bastante regular, con depar-

tamentos para las oficinas necesarias, y habitación para el

juez de primera instancia: cárcel bastante capaz., con la

debida separación para ambos sexos, y un oralorio donde

se ofrece á los encarcelados el sacrificio de la misa; 22 fuen-

tes públicas y particulares, de las que las mas notables es-

tan en la plaza del Progreso, plazuela del Convento, id. de

la Guerra, cuesta de las Animas, calle de las Casillas, y la

del Arca frente al hospital. Esta última se halla en un pe-

queño, pero ameno paseo, construido en 1828 de orden del

corregidor D. Vicente (Jiménez Granados, y sirve regular-

mente para las estaciones calurosa^. En el sitado año se for-

mó otro paseo, llamado de la Ermita, distribuido en 3 calles

de álamos negros, y al rededor jardines cubiertos de rosales

y otios arbustos y multitud de flores. Hay un edificio que
fue conv. de religiosos franciscanos, bajo el titulo de San
Juan Biutista, y fue fundado en 1616 por el R P. Fr. Fran-
cisco Soriano , consignándose después yá petición del I

Sr. D. Fr. Pedro González de Mendoza . arzón, de GraLada,
cédula del rey D. Felipe III, dada en Madrid á 27 de agos-
to de 1617. En este edificio se halla establecido un colegio

de humanidades ó de segunda enseñanza bajo la inspección
de un director : su creación se debe al benemérito joven
profesor D Sebastian Pérez y Aguado en el año de 1839,
quien desde luego supo organizarle de la manera mas útil

y brillante. En él , ademas de enseñarse todas las materias

asignadas por el plan vigente de estudios á las clases supe-
riores y elementales de instrucción primaria, hay cátedras

de latinidad y filos )fia , y sus alumnos incorporan los años
de estudio á cursos escolá ticos de la universidad de Grana-
da. Los discípulos que has.ta el dia han salido de este útilí-

simo establecimiento, al sufrir sus exámenes en dicha uni-

versidad, han llamado singularmente ¡a atención pública

por sus solidos conocimientos en las materias cursadas . ha-
ciendo el honor debido á la grande erudición y escelente

método del director empresario. El número de alumnos as-

ciende á unos 40: la dotación del director consiste en 7,000
rs. anuales, cuyo pago corre á cargo de una empresa parti-

cular. Ademas hay en la pobl. una escuela elemental gratui-

ta para los niños pobres, á la que concurren unos 80: el

profesor que la dirige disfruta la dotación de 50 ducados
anuales , pagados del fondo de propios, y sobre ellos las re-

tribuciones convencionales que le satisfacen los padres de

los alumnos: también el ayunt. le franquea local cómodo y
capaz para las clases, los efectos y enseres necesarios para

la enseñanza y casa para su habitación. En el mismo local,

pero con la debida separación , existe una academia de ni-

nas , en la que se les enseña á leer , escribir, contar, y las

labores propias de su sexo : la d ¡rectora carece de dotación
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fija

, y solo percibe las retribuciones mensuales de las con-

currentes. La beneficencia pública cuenta con un hospital,

titulado Nacional , fundado en 4712 por el hermano Juan

Pérez del Espíritu Santo y su esposa Doña Paula Delgado y
Castillo, quienes lo dotaron con todos los bienes de su per-

tenencia, ascendiendo anualmente sus rentas áunos 4,000

rs. : la asignación ordinaria es en la actualidad de 4 camas,

constantemente dispuestas para enfermos de ambos sexos.

Al erigirse este establecimiento, se instituyó una congrega-

ción fíajo el título de Espíritu Santo, con la obligación de

asistir á los enfermos y pedir limosnas para asistir al soste-

nimiento de la casa; mas en el año de 47 20 fue disuelta por

providencia del provisor del arzobispado, en contradictorio

juicio seguido por el fiscal general contra el espresado fun-

dador, quedando este asilo de caridad á cargo de los mismos
congregados, pero sin carácter de comunidad, sin el uso

de hábito , ni las demás formalidades que antes observaban,

como si fuesen religiosos. En el siguiente año de 1730 fue

aproboda la congregación asi reformada ,
por la santidad de

Clemente XII, dándole el título de Divino Pastor, con su-

jeción á la inmediata dependencia del prelado diocesano,

quien nombrase el rector, gefe del establecimiento. En la

actualidad eMa á cargo déla junta de beneficencia, organi-

zada como las demás de su clase: ademas de su dotación

fija, se hace semanalmente una póstula entre los vec. por

medio de los individuos de la junta. El edificio es de regu-
lar construcción , bastante ventilado, y con capacidad para

los enfermos, habitación decente para el rector , sirvientes

y oficinas necesarias. La igl. parr. (la Anunciación de Ntra.

Sra.) es de orden gótico, con una sola nave de 3b' varas de
long., 12 1/2 de lat. y 48 de elevación; cuenta en ambos de

sus lado¿ 11 capillas, y en la mayor, en la que se da culto

al santo obispo y patrón de Granada San Cecilio mártir, hay

un magnífico retablo, construido el año 1600, un precioso

tabernáculo de estuco, y 2 cuerpos de sacristía con bastan-

te capacidad. En otra capilla se venera á Ntra. Sra. bajo

el título del Martirio, como patrona de la v. y su part. , y
á la izq. se eleva un sagrario de 19 varas de long., tí de lat.

y 9 de altura. En su mTsma dirección se halla una hermosa
sala capitular-, la torre encierra un reloj de esmerada cons-

trucción, aunque muy deteriorado. Esta igl. fue erigida en

colegiata el año de 1501, por bula de Inocencio VIII á peti-

ción de los reyes Católicos , cometida al arzob de Sevilla

D. Diego Hurtado de Mendoza; componiéndose su cabildo

de un abad, que al mismo tiempo ejerce la cura animarum,
como el único párroco de todo el vecindario y tí canónigos:

permaneció en el mayor esplendor hasta el año de 1567 en
que fue destruida por los moriscos revelados, que pusieron

fuego á la capilla mayor, reduciéndola á cenizas, é igual-

mente el archivo, con cuantos documentos y papeles en-
cerraba, relativos á la fundación y demás antecedentes de
este santuario. Dentro de su recinto se conserva un espa-
cioso cementerio, compuesto de una anchurosa nave

, y en
ella mas de 200 nichos; mas en el dia se halla sin uso, por
enterrarse ios cadáveres en un panteón descubierto, sit.

fuera de la pobl., con arreglo á las órdenes vigentes. Por
decreto de 12 de abril de 1842 quedó suprimida esta cole-

giata en razón á no tener número suficiente de canónigos,
uedando reducida á simple igl. parr. Tiene por anejo el l.

e Lucainena de las Alpujarras (prov. de Almeria) , sit. á

corta dist. al E., y el curato es de término, servido todavía
por el abad de lasuprimida colegiata. Existen ademas 4 er-
mitas ; una estramuros en el camino que va á la v. de Lau-
jar, dedicada á San Sebastian Mártir, con una nave regu-
lar , torre , sacristía y una casa cómoda para el ermitaño;
otra San Ildefonso , arzob. de Toledo] en el barrio del Bar-
boi y calle del Santo, de una pequeña nave y sacristía; otra
(Sta. Lucia) en el barrio de este nombre con una nave, algo
mas reducida que la anterior, y otra (Sta. Bárbara) en el

barrio de la misma denominación y en el dia arruinada.
Término y circunstancias del terreno. Confina por E.

con las jurisd. de Lucainena, Cherin y Laroles; S. las de
darrical y Turón; O. las de Yátor, Jorairatar y Cojayar, y
N. las de Mairena , Mecina Altanar, Válor y Yégen : su es-
tension de E. á Ü. es de 1 4/í leg. y 5 de circunferencia,
dentro de la cual hay 2 quintas de recreo, 41 cort. , siendo
losmas notables los llamados de Alamilla , Rambla de Ga-
lonea

, Salcedo, Iscaciante, del Rio de Yátor, del Rio de
TOMO XV.
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Adra, y de los Llanos, y 10 frondosas huertas que producen
abundantes y gustosas legumbres, no solo para la pobl.,

sino también para las que se hallan sit. en el estenso llano

de Laujar, prov. de Almería, y á la falda de Sierra Nevada,
como Jorairatar, Cojayar , Murtas, Turón y otros. El ter-

reno en lo general es llano, feraz y propio para los frutos

de trigo, maíz, habas, seda, vino y aceite, que son sus

principales prod.-. también se coge cebada, habichuelas, al-

gún garbanzo y otras legumbres; entre los árboles frutales

merecen la preferencia'por su mayor número las moreras,

que tanto contribuyen al fomento de la cria de la seda
; y

asi estas, como los olivos y frutales de todas clases que cu-
bren la deliciosa vega que rodea la pobl., dan á ésta' un ca-

rácter sumamente risueño y recreativo. A lo lejos , hacia

Levante , se divisa la encumbrada y opaca sierra de Gador,

célebre por su riqueza mineral plomiza , que forma la feli-

cidad y bienestar de millares de familias. Las aguas pota-

b'es corren en abundancia por el term , feitilizado á la vez

por el r. que toma el nombre de la v.
, y por las ramblas que

se le incorporan, tituladas de Bombaron , de los Arcos, Ca-
jonea y Carchelina. También hay pastos para el ganado, es-

pecialmente lanar , que se cria.

Caminos v correos. Los primeros son locales y malos

por lo escabroso del terreno, todos de herradura, luego

que se concluya el arrecife de Granada á Motril, la comu-
nicación con la cap. será mas cómoda, pues solo quedará
entonces de mal tránsito el camino desde la i hasta em-
palmar con dicho arrecife. Ya hemos dicho que hay una
caja de correos , dependiente de la adm. principal de Gra-
nada, con un adm. al 15 por 100, y desde ella se distribuye

la correspondencia á los pueblos comarcanos.

Industria y comercio. La agricultura es la ocupación

dominante de e-tos moradores -. hay una fáb. de jabón blan-

do , 5 de vidriado , una donde se construyen tinajas de todos

tamaños , baldosas v tejas , otra de alpargatas de todascla-'

ses, 6 telares de lienzo comun, 8 molinos harineios, algu-

nos de aceite, v fáb. de aguardiente. El comercio está re-

ducido á la espórtacion del sobrante de las cosechas y á al-

gunas tiendas da ropa y abacería. El dia 7 de octubre se

celebra una feria , ó mas bien mercado , pues no está auto-
rizado por real cédula , en que se venden paños, hierros,

géneros y quincalla de lícito comercio, efectos del pais
, y

ganados de todas especies ¡ por lo regular está bastante

concurrida , y de ella reportan conocida ventaja los natu-
rales en la venta de sus frutas, legumbres, comestibles,

y muy principalmente en el alquiler de sus habitaciones.

pobl., niQUEzA y conth. : 664 vec. , 3,002 alm. cap.
prod. : 8.321.100 rs. iMp. : 342,968 contr. : 45,806. El pre-
supuesto municipal ordinario asciende á 16,250 rs. y se

cubre con el producto de propios y arbitrios, importante

8,910 y el déficit por reparto vecinal.

Historia Nada se sabe del origen y antigüedad de esta

pobl.
,
que habitada por musulmanes se sometió á las armas

de Castilla; pero obligada por la intolerancia de sus señores,

tomó parte en el alzamiento de los moriscos el 24 de diciem-
bre de 1568 í se hace subir á 200 el número de los cristianos

que fueron víctimas de la sublevación de Ugijar ; mas sub-
yugados al fin, y espulsos los rebeldes, recibió esta v. nue-
vos pobladores, á quienes fueron distribuidas las heredades
de aquellos bajo un módico cánon.

Es patria dé D. José Martínez Hervás
,
marqués de Alme-

nara.

UJO (Sta. EulaliaV. felig en la prov. y dióc. de Oviedo
(4 1/2 leg.), part. jud. de Pola de Lena (1), ayunt. de Mie-
res (): sit. parte en una altura y parte en llano, á orillas

de la carretera de Castilla ; vientos mas frecuentes N. y S.;

clima, algo propenso á tercianas. Tiene unas 90 gasas en
los 1. de Barredo , Casares , Cortina . Lenriella, Lugarín,
Obayeodes , Vega, Villar, Viñuela y varios cas.; y escuela
de primeras letras frecuentada por 30 á 40 niños, cuyos
padres dan al maestro la retribución convenida. La igl.

parr. (Sta. Eulalia) está servida por un cura de ingreso y
patronato real. Confina. N Cuna; E. Figaredo; S. Villaya-

na , y O. Villarejo. Cruza por él el r. Caudal ó de Lena,
sobre el cual hay un puente de piedra. Ademas de la indi-

Icada carretera atraviesan por el térm. otros caminos cuyo
estado es malo, prod.: escanda, maíz, habas, castañas,
patatas, lino y frutas de varias clases; hay ganado vacuno»
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caballar, de cerda, lanar y cabrío; caza de perdices, y
pesca de anguilas y truchas, ind.: la agrícola, 7 molinos

Earineros y arriería, pobl. •. 90 vec, 400 almas, contr.:

con su ayunt. (V ).

UJULFE: 1. en la prov. do Lugo, ayunt. de Oról y felig.

de Sta. Maria de Gerdiz (V.). pobl. : <H vec. , 44 almas.

ULEA-. v. con ayunt. en la prov. de Murcia (4 1/2 leg.).

part. jud. de Cieza (3), vicaría de Totana , nullius dióce-

sis (9) , aud. terr. de Albacete (20) y c. g. de Valencia-.

sit. al pie de ana grande sien a en uno de los infinitos re-

codos que hace el Y. Segura, en uaa superficie plana y a

la salida del valle de Ricote; el clima es muy benigno, y
y las enfermedades mas comunes las calenturas intermi-

tentes. Se compone de 150 casas de mediana construcción,

entre ellas la del ayunt. , en donde se halla la cárcel ; una
escuela de instrucción primaria, concurrida por 30 niños

y una enseñanza de niñas á la que asisten 1G; una igl. parr.

sit. en medio del pueblo á la parte N. , dedicada á San Bar-

tolomé , de la que es aneja la de Villanueva y se provee por

el Tribunal de las Ordenes Militares; hay un cementerio

que en nada perjudica á la salud pública. Confina el térm.
por el N. con el de Ojos y Blanca; O. con el r. Segura,
hasta el estrecho llamado "Salto de la Novia; E. Molina,

y S. Cabezo Negro
; pasa inmediato al pueblo el precitado

r. , con cuyas aguas por medio de una acequia se riegan los

pintorescos huertos de esta v. El terreno casi todo es es-

cabroso, habiendo un poco de llano en donde están las

tierras de labor; hay unas 400 tahullas plantadas de na-
ranjos y limoneros. Los caminos son de herradura de pue-

blo á pueblo, aun cuando puede irse en carro á buscar la

carretera de Murcia. El correo se reciñe de la adra, de

Cieza. prod. : los limones y naranjas es lo mas abundante;

también hay trigo, maíz, lino, hortalizas, legumbres y
barrillas; hay algún ganado lanar y cabrío, y caza menur.

ind. : la agrícola y la conducción de frutas á diversas prov.

en recuas menores, pobl.: 277 vec, 1,181 almas, riqueza

prod. : 1.854,166 rs. imp. : 55,625. ind. y comercial 4,400.

ULEILAS BAJAS: v. con ayunt. en la prov., aud terr. y
c. g. de Granada (9 leg.), párt. jud. de Iznalloz (5) , dióc.

de Guadix. (4) : sit. en una de las ramificaciones meridio-

nales de la sierra del Rayo , en el centro de dos lomas , con

buena ventilación, clima saludable, aunque no dejan de

Í>adecerse bastantes intermitentes. Tiene 10 casas de igua-

es dimensiones y de un solo piso, dos fuentes de agua po-
table en el tórm., en la cañada llamada de Jaén, distante

4/4 de hora, de las cuales se surten los vec; una ermita

al O. dependiente de la felig. de Pedro Martínez, á la que
corresponde en lo ecl. esta v. Su térm., que asi como los

edificios son de propiedad del duque de Gor, confina por

N. con Guadaortuna ; E. y S. con Pedro Martínez, y O. con
Cárdela, siendo de 1/2 leg. la dist. á todas estas jurisd. El

terreno es algo desigual y montuoso, poblado de encinas,

bastante estéril, por cuya razón está destinado á pastos en
su mayor parte, contándose como tierras roturadas unas
500 fan. que se hallan en las cañadas. Solo hay un pequeño
arroyuelo que forman las dos fuentes, de que va hesho mé-
rito, pero sumamente escaso é inútil para el riego á causa

de su sit. Los caminos son locales y malos, y la corres-
pondencia la recibe por la cab. del part. prod. ! cebada,
centeno, que son las principales, escaña, muy poco trigo

y algún ganado, especialmente lanar, pobl.: 10 vec, 45
almas, contr.: 2,530 rs.

ULFE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de San Salvador de Villanje (V.). pobl. : 1 vec , 6

almas.

ULFE: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova y
felig. de Sto. Tomé de ¡Jorja (V.).

ÜLI ALTO: 1. del ayunt. y valle de Arce , en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 1/2 leg.) , aud. terr.

y dióc. de Pamplona (6) : sit. sobre una meseta, al pie de
una altura; clima frío; reinan los vientos N. y S.

, y se

padecen inflamaciones y catarros. Tiene una casa, igl.

parr. de entrada (San Vicente) servida por un abad de pro-

visión de los vec ;
para el surtido de los hab. hay un arro-

yo y varias fuentes. El térm. confina N. Eguiza; E. Ariz-

curen; S. Rala, y O. Uloci; comprendiendo dentro do su

circunferencia dos montes poblados do robles , pinos y ar-

bustos, abundancia de pastos, y canteras de piedra caliza.

ÜLO
El tbrreno es secano , montuoso y poco fértil ; le atraviesa,

un arroyo que va á desaguar al r. Irati caminos ¡ á los pue-
blos limítrofes. El correo se recibe de Aoiz. prod. ¡ trigo,
avena, maíz y patatas; cria de ganado lanar, cabrío y va-'

cuno; caza de lobos, liebres y perdices, pobl..- 4 vec,
10 almas, riqueza : con el valle (V. su artículo).

ULI BA.IO -. I. del ayunt. y valle de Longuida en la prov.

y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (1 4/2 leg.), aud.
terr. y dióc. de Pamplona (6) : sit. en la pendiente meri-
dional de un cerro con vistas al E. , S. y O.: reinan los

vientos N. y S. , y se padecen inflamaciones y catarros.
Tiene 7 casas, igl. parr. de entrada (la Concepción) ser-
vida por un abad de prousion de la casa de Reta, como
señor temporal del pueblo , y cementerio en parage venti-
lado: los hab. se surten de las aguas de un arroyo y una
fuente. El térm. confina N. Jaberri; E. Mugueta; S. Aria-
jo, y O. Meoz, y comprende dentro de su circunferencia
un pequeño monte robledal

, algunas canteras de piedra ca-
liza, y buenos pastos para ganado lanar. El terrexo es se-
cano , medianamente productivo; le atraviesa un arroyo
que bajando de Jaberri va á desaguar al r. Irati. Los cami-
nos son locales, en mediano estado: el correo se recibe
de Aoiz. prod. : trigo, avena, maiz, patatas y vino; cria de
ganado vacuno y lanar ; caza de perdices , liebres y codor-
nices, pobl. : 9 vec, 33 almas, riqueza : con el valle ¡Y.).

ULIA: c. de la España ant. , célebre en la geografía y
en la historia hispano-romana : por su constancia en el ser-
vicio de Julio César se apellidó Fidentia -. redúcese á Monte
Mayor.

ULIBARRI : l. del valle y ayunt. de Lana, en la prov. y c.

. de Navarra
,
part. jud. de Estella (3 leg.), aud. terr. y dióc.

e Pamplona (10): su. al NE. del valle y próximo á su peña;
clima frío, propenso a catarros y dolores de costado; tiene
12 casas, igl. parr. de entrada (la Natividad de Ntra. Sra.)
servida por unabad de provisión de los vec. ; 2 ermitas (Sta.
Lucia y San Cristóbal) y varias fuentes. El térm. confina N.
sierra de Loquiz; E. Viloria ; S. Galbarra , y O. Narcué; com-
prendiendo dentro de su circunferencia algunos montes bás-
tanle poblados. El terreno es de mediana calidad y se riega
en parte con el agua de las fuentes caminos-, uno carretil

al valle de Allin
, y otro de herradura á las Amescoas. El cor-

reo se recibe de Estella por balijero. prod. ¡ trigo, cebada,
avena

, lino, legumbres y hortalizas; cria ganado lanar, va-
cuno y de cerda ; caza de perdices, liebres y jabalíes, pobl. :

1
1 yec. , Gl alm. riqueza : con el valle (V. su art.).

ULIüARRl : barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. y térm. de Lezama: 2 casas.

ULIBAURI: barrio en la prov.de Alava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. de Ayala,térm. de Oceea: 3 casas.

ULIBARRt: desp. en la prov. de Alava, part. jud. de Sal-
vatierra

, ayunt. de Asparrena. En sus térm. y montes tie-

nen comunidad los 1. de Arrióla y Gordoa.
ULIERTE: cas. en la prov. de Alava

,
part. jud. de Amur-

rio, ayunt. de Ayala, térm. de Llanteno -. una casa.

ULIZARRA : ald. con ale p. dependiente del ayunt. y parr.

de Ojacastro, dist. 4/2 leg., en la prov. de Logroño, part.

jud. de Sto. Domingo de la Calzada-, sit. en una cuesta, con
esposicion al O. ; la combaten todos los vientos y muy parti-

cularmente los del NO.
, y su clima muy frió

,
produce. pul-

monías y afecciones de pecho. Tiene unas 8 casas de mala
fáb., concurriendo los niños de esta ald. á la escuela de Oja-
castro ; carece de jurisd. propia

, y en las tierras de su per-

tenencia
,
que son medianas

, y con algunas plantaciones de
árboles frutales , se halla una fuente titulada la Pasada , de
agua deescelente calidad, prod.-. un poco det-igo

,
cebada,

centeno y algunas legumbres; y se cria ganado lanar
,
cabrío,

vacuno y caballar, pobl., riqueza y contr. con el ayunta-
miento (V.).

ULOCI ú OLOCI: cas. del valle de Arce en la prov. de Na-
varra, part. jud. de Aoiz ( I leg.) , dióc. de Pamplona (5 I

sit. en una pendiente suave, rodeado de montañas; clima
frío : tiene una casa de construcción ordinaria; igl. dedicada

á la Natividad de Ntra. Sra. , eneja de Arizcuren, que dista

1/2 leg. , y un arroyo de buenas aguas que baña el terreno á

la vez' que surte á los habitantes. El tfrm. confina N. Ar-
lozqui • E. Uli ; S. Rala

, y O. Ezcay ; siendo su estension de

1/2 leg. de N. áS.
, y de 1/4 de E. áO. El trereno es mon-

tuoso y poco fértil
; hay montes con pinos, robles y carras-
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eos, y muchas canteras de piedra caliza, caminos : locales y
en mal estado. El correo se recibe de Aoiz. prod.: trigo,

avena , cebada , algo de maíz y patatas ; cria de ganado va-

cuno, lanar y cabrio, para los'cuales hay buenos pastos; ca-

za de perdices, liebres, lobos, corzos v jabalíes, pobl.: un
vec. , 8 alm. riqueza con el valle (V. s'u'art.). Es propiedad

de D. José (zco, vec. de Lumbier.
ULTRAMORT : l. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona

(4 horas), part. jud. de La Bisbal(2), aud. terr. , c. g. de

Barcelona (24): sur. sobre una pequeña colina; le combaten
los vientos del N. ; su clima es rigoroso en las estaciones de

invierno y verano , pero saludable en todas ; las enfermeda-
des comunes, son fiebres intermitentes. Tiene 80 casas, y
una igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura de ingreso,

de provisión real
, y del calbildo de la Sta igl. cated. , y un

beneficiado. El térm. confina N. el r. Ter; E. San Acisclo

de Ampurdan; S. Parlavá, y O. La Sala. El terreno es are-

noso ,de secano, le cruza una riera , que solo lleva aguasen
tiempos de lluvias, y en sus márg. se ve bastante arbolado
de chopos. Los caminos son provinciales y locales , y se ha-
llan en mal estado. El correo se recibe de LaBisbal por me-
dio de balijero. prod : trigo, centeno, cebada, avena, maiz,

legumbres , vino , aceite y patatas ; cria el ganado para la la-

'

branza solamente, y alguna caza. pobl. : 55 vec, 237 alm.
CAF. prod. : 3.108,000 rs. imp. : 77, 700.
ULULA DEL CAMPO ¡ v. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Almería (9 lea.), part. jud. de Sorbas ("2), aud. terr., c. g.

de Granada (24): sit. sobre un cerro poco elevado, con
buena ventilación, y clima templado y sano; las enfermeda-
des comunes, son pleuresías, reumas y fiebres intermiten-
tes. Tiene 330 casas ; escuela de instrucción primaria para
niños, otra para niñas, casa consistorial y cárcel leunidas
en un mismo local; una igl. parr. servida por un cura de
provisión real y ordinaria. El térm. confina con Sorbas,
Lucainusa y Benisalon ; en él se encuentran diferentes ca-
seríos y alquerías. El terreno es de buena calidad; parti-

cipa de monte y llano; y le fertilizan algunos arroyuelos
procedentes de la sierra inmediata. Los caminos son locales.

prod. : cereales , aceite , vino ,
legumbres y hortalizas ; cria

ganado de varias especies , y caza menor, ind. : fáb. de
lienzos del pais

, y mantas de lana. pobl. : 400 vec. , 1 ,600
alm. cap. imp.: "para el impuesto directo 157,213 rs. cap.
ind.: por consumos 30,000. Contr. : 13'53 por 100 de estos

capitales.

ULYSEA : Estrabon. mencionó una c. béticacon este nom-
bre

, determinando su sit. en la parte montuosa al N. de Ab-
dera

, y espresaudo conservar algunas memorias de los céle-
bres viages de Uylses. Nosotros no nos reimos de estos via-

ges, como lo han hecho respetabilísimos escritores; pero
aunque todos convengan en que los griegos pasaron el es-
trecho y fueron á fundar á Amphüoctiia, a Tuy y otros pue-
blos, como dice el erudito D. Miguel Cortés y Lopes , no los

apreciamos mas que como producto de la genial tendencia de
los escritores de aquella nación á la fábula y por lo bien que
supieron aprovechar de la ilusión de los nombres para apo-
yar sus bellas ficciones : estamos lejos de creer que aunque
Ulyses, cualquiera que este fuera, hubiera llegado á las cos-
tas de Galicia, hubiese pensado en establecerse ni estable-
cer á sus compañeros en la poco aventajada sit. de Amphi-
lochia , si se compara con los países que habían dejado; ni

que fuese á tomar asiento á las montañas del N. de Abdera.
Repetidas veces hemos manifestado ya en el curso de la pre-
sente obra, nuestra oposición á la idea, de que los estableci-

mientos griegos de la Península, pasasen dé la parte litoral

comprendida entre el Cabo de Creux y las columnas de Hér-
cules: los griegos que aun después de haberles allanado las

armas romanas el trato con las regiones del interior y parte
boreal, repugnaban hasta nombrar sus pueblos, calificán-
dolos de bárbaros, no es fácil que se hubiesen establecido
tan de antemano entre ellos, y lo resiste la misma exagera-
ción con que hablan de su barbarie. Las memorias que en
estas regiones se atribuyen comunmente á los griegos, son
célticas sin duda, y la alusión que resulta entre ellas y las

griegas, es efecto de haber alcanzado á unos y otros paises
las irrupciones célticas. Sin embargo , si existió la Ulysea
mencionada por Estrabon, no encontramos dificultad algu-
na en que sea la actual Ugixar, como congeturael citado Sr.

Cortés.
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ULZAMA: valle en la prov. y c. g. de Navarra

,
part. jud.,

aud. terr. y dióc. de Pamplona, sit. en terreno bastante
montuoso, con clima trio y sano. Consta de 16 1.

, que son,
Alcoz, Arraiz, Auza, Elso, Elzabuiu, Gorronz, Guerendain,
Ilarregui , Iraizoz , Juarbe , Larrainzar

,
Lizaso, Locen , Or-

quin , Urrizola y Zenoz, y de 2 ventas, á saber: Odolaga y
Veíate

,
que forman un ayunt.

,
cuyas sesiones se celebran

regularmente en Lizaso. El térm confina N. Bertizarana y
Basaburua Menor ; E. Anué ; S. Odieta y Allez

, y O. Basa-
burua Mayor; comprendiendo dentro de su circunferencia

mucho monte con arbolado. El terreno es de mediana cali-

dad y secano en su mayor parte; le cruza el r. Ulzama (V.).

caminos : ademas de los locales atraviesa por el E, del valle

la nueva carretera de Baztan, pasando por el puerto y venta

de Veíate. El correo se rebibe de Pamplona por balijero.

prod. : trigo, maiz, habas y patatas; cria ganado lanar, va-
cuno , de cerda y mular ; caza mayor y menor

, y poca pes-,

ca. ind.: G molinos harineros, pobl.: 3.>4 vec, 1,80(3 almas.

RIQUEZA: 038,351 rs.

El rey D. Sancho el Justo , concedió en 1211 á este valle,

muy apreciables fueros, que confirmó D. Cirios II en 13C2.

ULZAMA: r.de Navarra , part. jud de Pamplona. Se for-

ma de varios arroyos que tienen su origen en Lanz , Veíate

y valles de Ulzama y Basaburua Mayor; cruza luego por el

de Olaibac, y desemboca en el Arga por Villaba. Cria alguna
pesca. Se le llama también r. Mediano.
ULZURRUN:l.delayunt. y valle de Olio, enia prov. y c. g.

de Navarra, part. jfid.. aud. terr. y dióc de Pamplona
(3 1/2 leg.) : sit. entre elevadas y escarpadas peñas y mon-.
tañas; clima frió, y reinan los viento* N. y O. Tiene 23
casas que forman una calle pendiente y mal empedrada;
igl. parr. de entrada (San Martin) servida por un abad de
provisión délos vec; una ermita (San Bartolomé), y para
el surtido del pueblo 5 fuente; en sus inmediaciones de
aguas saludables. El térm. se estiende de N. a S. una leg.

y de E. á O. 3/4, y confina N. llzarbe ; E. Saldisc ; S. Azan-
za, y O. Arteta ; comprendiendo dentro de su circunferen-
cia un escabroso monte poblado de robles y hayas; una
cantera de yeso

, y abundancia de pastos. El terreno es

de mediana calidad y de secano ; le atraviesa el r. Arija.

caminos: locales: el Correo se recibe por el balijero del va-
lle prod. -. trigo , avena , maiz ,

garbanzos , habas, arvejas,
alubias , cebada , lentejas y patatas ; cria de toda clase de
ganados; caza de liebres, perdices y codornices

, palomas

y becadas ; pesca de truchas y anguilas, ind. : ademas de la

agricultura y ganadería, hay un muliuoharine.ro. pobl.: 27
vec, 153 alm. riqueza: con el valle (V ).

ULLA: K en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey
y felig. de San Miguel de Maceda (Vi), pobl.: 3 vec, 15
almas.

ULLÁ : h con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona (6 hor.)

part. jud. de La Bisbal (3) , aud. terr. , c. g. de Barcelona

(30) -. sit. en la márg. izq. del r. Ter : le combaten con fre-

cuencia los vientos del N. en invierno; el clima es templa-
do , y las fiebres intermitentes son endémicas. Tiene 120

C*SAS, y 1 igl. parr. colegiata dedicada á la Virgen Maria,
cuyo curato es de entrada

, y de provisión real y ordinaria;

como colegial hay 3 dignidades, 2 canónigos y 2 beneficia-

dos. El térm confina N. La Tallada y Ton oella ; E. el mis-
mo ; S. el r. Ter, y O. Verges y Canét. El terreno es de
buena calidad, le fertiliza el mencionado r. y le cruzan va-
rios caminos provinciales y locales El correo se recibe de
Torroella de Montgrí. prod.: trigo, vino, aceite, maiz y
legumbres; cria ganado lanar, vacuno y cabrio, caza de
perdices, liebres y conejos y pesca de Barbos, anguilas y
otros peces.' ind.. 2 molinos de aceite, pobl.: 80 vec.
380 almas, cap. prod.: 6.6 1 1,000 rs. imp.: 165,290.

ULLA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt". de la Es-
trada y felig. dé San Vicente de Borres (V.). pobl.: 19 vec,
95 almas.

ULLA: r. de Galicia; nace en la prov. de Lugo y part.

jud. de Chantada, entre las felig. de San Andrés de Rial.

del ayunt. de Antas, y San Cristóbal de Vilordo que pertenece

al de'Monterroso : corre al puente de Merres é ¡nc finándose

al NE. llega al de Ramil, después de habérsele unido por la

dev. e\ v. Pambre que trae origen del monto y sierra de
Corno do boy. Desde su confluencia con el Pambrc marcha
de E. á O. sirviendo de línea divisoria á las prov. de la Co-
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ruña y Pontevedra

, y en térm. de Barazon recibe ai Fure-

los: pasa desde aquí á Bergondo donde se le incorpora el

Jso: continua su curso hasta llegar á Herhon y cam-
biando al SO. encuentra al puente de Cesuras, desde

donde es navegable hasta desembocar en la ria de A ro-

sa, en cu\o tránsito y no muv distante del puente re-

coge las aguas del Sar y Sarria' ó sea r. de padrón. El

Ulla si bien en su origen es poco caudaloso, se enriquece

con los infinitos arroyos y riach, que se le unen por erabas

márg. y que seria molesto enumerar : el puente mas nota-
ble, de los que lo cruzas es el de Cesures • en lo general

sus aguas qo se utilizan para el regadío, ni dan impulso á

otros artefactos que molinos harineros y algunos batanes;

pero proporciona bastante pesca aun antes de tocar en el

térm. de Padrón: désde aqui , ó sea desde el puente de
Cesures puede decirse principia la ria de Arosa- \.V.).

Es antiquísimo el nombre de este r.: Pomponio Mela
hizo mención ya de él cnmo hoy mismo suena.

ULLARÓ ó ÜYERÓ : ald. con oratorio público en la isla

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

y iurisd. de la v. de C.nmpanel

.

ULLASTRELL. 1. coa áyunt. en la prov., aud. lerr.,

C. g. y dióc. de Barccloua (jii leg.), part. jud. de Tarrasa
(1):Srr. sobre un cerro, con buena ventilación y cuma
templado y sano; las enfermedades comunes, son catarros.

Tiene 90 casas , una escuela de instrucción primaria, una
igl. parr. (Sta. Mai ia) servida por un cura de ingreso de pro-

visión real y del prior de San Pablo delíampo de Barcelona
v contiguo á ella cslá el cementerio, El térm. confina N.
Viladecaballs ; E. San Pedio de Tarrasa; S. Castellbisbal, y
O. Abreva; en él se encuentran 8 casas de campo. El ter-
reno participa de llano y monte, con algún bosque arbola-

do de pinos, encina.- y robles ; íe fertiliza la riera Ga\á;y le

cruzan varios caminos locales
,
que se hallan en mal estado.

prod. : cereales, vino, aceite, legumbres y frutas; cria ga-

nado lanar, calino y de cerda; caza de conejos, liebres y
perdices. pottU: 09 'veo., 372 alm. cap. prod.; 2.0 I7,2ui>, rs.

imp. : 50,430.
ULLASTRET: v. con ayunt. en la prov. v dióc. de Gero-

na (3 1/2 leg.) , part. jud, de La Bisbal [3 1/2), aud. terr.,

c. g. de Barcelona (46 1/2): sit. sobre una pequeña altura,

le combaten generalmente los vientos del N. en invierno,

y los del O en verano; su clima es templado, y mal sano
por las emanaciones pútridas de un estanque que se halla

en el térm. , y de vanas balsas en que abrevan ¡os ganados.

Tiene mas de 100 casas; la consistorial, y escuela de ins-

trucción primaria, se hallan en el local de una ant. capilla,

y la cárcel en una especie de torre, de tiempo inmemorial;

hay una igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de ingre-

so de provisión real y ordinaria; un hospital y un cemente-
rio fuera de la pobl El térm. confina N Matajudáica y Ca-
ssvells; E. Serra

j
Llavia; S. Peratallada

, y 0. San Martin

de Llaneras; se estiende 1/2 hora, de N. á S., é igual dist.

de E. ó O. ; en él se encuentra la ermita de San Andrés,
próxima al citado estanque, que es propiedad de varios

particulares, en el cual se cria mucha pesca y caza. El ter-
reno es de mediana calidad; la parte montuosa está pobla-

da de viñedo; le cruza el r Adaró, á cuyas márg. hay ala-

medas . y algunos prados naturales á orillas del estanque.

Los caminos son locales, y se hallan en mal estado, prod.:

cereales de todas clases, frutas y vino; cria el ganado ne-
cesario para la labranza ; caza de conejos, perdices, codor-
nices, y otras aves acuáticas, y pesca de barbos, anguilas,

tencas.etc ind ¡ molinos de harina. Se celebra una feria

anual el dia 1 1 de noviembre, cuyo tráfico es de ropas y ga-

nados, por!.. : 77 vec. , 3S8 alm. cap. prod. : 7.048,800. rs.

imp. : 491,220.

ÜLLDEÚPÍfA ant. VALDECONA : v. cab. de ayunt. que
forma con Veniallcs en la prov. de Tarragona (20 horas),

part. juií i y dióc de Tortosa (6), aud. terr. , c. g. de Bar-

celona (40) : sit. á la entrada de un valle
,
que forman los

montes de Godall
, y la sierra de Munciá, sobre un plano

de suave declive, con buena ventilación, y aunque frió su

clima, y nebulosa su atmósfera en invierno, es bastante

sano; las •nf'rmedades comunes , son afecciones de. pecho.

Tiene 800 casas, inclusa la consistorial, cárcel, cuyo lo-

cal debo mejorarse, trasladándola al ev;-ronvento de doini-
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nicos

, que ha sido cedido por el Gobierno al común de esta
v. con este objeto, y para establecer en él, como ya sehe-
llan, las dos escuelas de instrucción primaria; una de estas,
dotada con 4,015 rs. vu. , la concurren 100 alumnos, y á la

otra asisten (¡o educandas, cuya maestra disfruta la pen-
sión de 420 rs. ; hay igl. parr. (San Lucas) servida por un
cura de término . de provisión real y ordinaria, un vicario,

13 beneficiados y 2 capellanes de patronato familiar; de ella

son anejas la capilla de San Juan Bautista del cas. de las

Ventalles, v la igl. del estinguido conv. de dominicos abier-
ta al culto; fuera de la pobl., hay un pequeño paseo arbo-
lado de álamo--. El térm. confina N. Godall ; E. Alcanar; S.
Cenia

, y O. Freginals ; en él se encuentra el citado cas. de
Ventalles, una ermita dedicada á Ntra. Sra.de la Piedad,

y muchas casas de campo , que llevan el nombre de sus due-
ños. El terreno participa de monte y llano; es de mediana
calidad en general ; le fertiliza el r. Cenia, que pasa dist.

1/2 hora al S. de la v.; sus aguas riegan la parte de huerta
é impulsan las ruedas de 9 molinos harineros ; sobre él hay
un puente de 2 arcos en la carretera que conduce á Cenia;
la cual y la de Vinaroz á Tortosa , con otros caminos lo-

cales, cruzan este territorio, y todos se hallan en mal es-
tado. El correo se recibe de Amposta , por medio de pea-
tón, prod -. cereales, vino, aceite y cáñamo; se van plan-
tando muchas moreras, que con algunos nogales que *e

(

encuentran en la huerta, suplirán en algún tanto la falta

I
de arbolado; cria ganado lanar y cabrío, y poca caza de

! conejos, liebres y perdices, ind.: los referidos molinus
I
de harina, 47 de aceite, y arriería, comercio: esportacion

j

de legumbres, cáñamo, vino y aceite é importación de ar-
roz y efectos colouiales pobl. y riqueza, unida la de ÍYe-

¡

ginals 4.1 15 vcc.
, 4,017 alm. cap. prod. : 22.097.694. rs,

I
imp.: 736,000.

j

D. Miguel Cortés cree haber existido eu el sitio que ocu-
;
pa hoy esta pobl. la ant. Hetneroscopio mencionada pnr
Avienó; pero ya vimos en el art. de aquella c, cuyo solar era
ya presa de lagos y pantanos en tiempo del poeta que la

nombra , lo incierto de las congeturas sobre su correspon-
dencia.

¡ ULLDEMOLINS: v. con ayunt. ec la prov. y dióc. de Tar-
ragona 8 1/2 leg.)

, part. jud. de Falset (5 4/2) , aud. terr.,

j

c. g. de Barcelona: sit. parte en Uaoo y parte en una pen-
¡

diente, entre las dos cord. de Monlsant al S. y sierra de la

¡

Llena al N. ; su clima es saludable y fresco en el verano.
! aunque algo frió eu invierno, y su horizonte bastante limi-

, lado por las elevadas montañas que le rodean Tiene 300

|

casas, 3 mesones , escuela de instrucción primaria; una

¡

igl. parr. (San Jaime Apóstol) servida por un cura de se-
!
euude ascenso de provisión real y ordinaria, y 3 heneficia-

' dos, que forman comunidad con el párroco, v junto á ella

;
está el cementerio ; este templo sit. en medio de la pobl.

: fue construido en 4583 por el arquitecto Juan Sans, ess<W
lido, de orden gótico, la fachada de piedra sillería

, y la

1 torre toda de ladrillo ; hay también una capilla con culto

público , dedicada á Ntra. Sra. de Loreto. El térm. contvwr
! N. Pobl a de Ciérvoles, del part. y prov. de Lérida; E. Al-

¡

barca y Villanueva de Prades; S. Margalef de Montsant , y
! O. el mismo y Juncosa , de Lérida; en él se encuentran dos

\
ermitas tituladas de Sta. Bárbara y la Magdalena , colocadas

I

en la (aula de la sierra de Montsant, y otra de S.tn Barto-
lomé, en la montaña de Fragrau ; es deliciosa la situación

de las dos primeras, entre un estenso y frondoso arbolado,

i que cubre dos ricos manantiales de aguas cristalinas y me-
i
dicinales El terreno, formado del desprendimiento délas
citadas montañas calcáreas, es árido, pedregoso y todo

I
pendiente; no obstante, la ind. de sus cultivadores, le hace

!

productivo; corre por él el r. ¡íontsani de E á O y a t i

¡ de la pobl., con abundante caudal de aguasen invierno y
!
primavera, pero casi seco en verano; otro nombrado del

I Puente
, y á la falda de las moni añas hay infinitas fuente-.

I

que aunque poco caudalosas, se aprovechan sus aguas para

! el riego délos huertos: contiene un bosque de pinos, can-
I teras de yeso, de cal, de piedras de chispa, do jaspe en-

j

carnada
,

"y otras de varios colores Los caminos son locales

| y de herradura ;
pasa por la pobl. uno de ellos, que conduce

i de Lérida á Reus. prod.: mucho trigo , cebada . centeno,

I

vino, aceite, seda
,
miel, cáñamo, anís, legumbres , borta-
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\izas y frutas Je cascaras, como avellanas, castañas, etc.;

cria ganado lanar, cabrio y de cerda , y caza mayor y me-
nor, ind.: fáb. de aguardiente, molinos de aceite , de hari-

na y alfarería, rom..: 2G0 vec, 783 almas, cap. prod.-.

4.582.078. rs. imp.: 161,130.

ULLE: 1. en la prov. de Huesca (45 leg.) ,
part. jud. y

dióc. de Jaca (I l/i), aud. terr. y c. g. de Zaragoza-, es cap.

del ayunt. á que se hallan agregados Ipas, Guasa y Barós:

sit. en una hondonada; su clima es bastante frió
,
pero

sauo. Tiene 9 casas, la consistorial y cárcel; igl. parr.

(San Martin) servida por un cura de ingreso y presentación

del cabildo de Jaca; 1 ermitas (San Pedro y Ntra. Sra. del

Pueyo), y buenas aguas potables. Confina con el monte de

Oruel , Nabasa , Guasa y Barós. El terreno es la mayor
parte llano, pero de inferior calidad. Los caminos dirigen

á los pueblos limítrofes recibe la correspondencia de

Jaca. í'ROD.: trigo, avena, patatas , lino, alubias y pastos;

cria ganados, y caza de lobos, osos, perdices y liebres.

f-ow..: i 1 vec. , 87 alm. riqueza imp. : 19,307 rs. contr.:

2
' ULL1BARRI AHACA: desp. en la prov. de Alava, part.

jud. de Vitoria , ayunt. de Ali , térm. de Miñano mayor,
hacia la parte que confina con Miñano menor, donde exis-

te una ermita titulada de San Andrés, la cual fue igl. del

antiguo 1.

ULLIBARRI-ARANA : 1. en la prov. de Alara
v
a Vitoria 7

leg.)
,

part. jud. de Salvatierra (3i, aud. terr. de Burgos

(30) , c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Oda-
horra ( 12); forma ayunt. con Alda: sit. en llano; clima
templado; reina el viento SO. y O

, y se padecen constipa-

dos. Tiene 47 CASAS, inclusa la municipal; cárcel; escuela

de primera educación para ambos sexos, frecuentada por

58 o 00 «tomóos . y dolada con 24 fan. de trigo
;

igl. parr.

(San Juan Bautista) servida por 3 beneficiados, i de los

cuales de entera ración, y uno de media; 2 ermitas (San

Cristóbal y Ntra. Sra. de Bengolarreai, y para surtido del

vecindario varias fuentes de aguas potables. El térm. con-
fina N. Alda; E. y S. sierra de Encia.y O. Contrasta: com-
prendiendo dentro de su circunferencia dos montes bas-

tante poblados. El terreno es de bueua calidad, y corren
por él 2 arroyos, que tienen su origen en una fuente, cami-
nos: al valle de Lana, Zúñiga y Orbiso : el correo se reci-

bí' de Salvatierra, prod. : trigo, lentejas . habas, arvejas,

"avena y cebada ; cria de ganado de toda especie; ca/.a de
palomas; pesca de cangrejos, ind.: ademas de la agricul-

tura y ganadería , hay un molino harinero, pobl. : 30 vec.,

161 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

Antiguamente fue ald. de Contrasta . se emancipó des-
pués de 1654 , haciéndose v. por si , junUmcnte con Alda:

su sen. se cuenta entre las posesiones de los marqueses de
Campos ¡Uar.

LILLIBARRI ARRAZUA : 1. del ayunt. de Elorriaga, en la

prov. de Alava
,
part. jud. de Vitoria ¡1 1/2 leg.;, aud. terr.

de Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de
Calahorra (4í8).: sit. en la falda del monte Basoacho; clima
templado; reina el viento N. , y se padecen tercianas-, tie-

ne 29 casas; escuela de primera educa-ion para ambos
sexos, frecuentada por 36 ó 40 alumnos, y dotada con 1.100

rs.; igl. parr. (Sin Estéban) servida por 2 beneficia Jus
, y

para surtido del vecindario 2 fuentes de aguas comunes. El

TÉRM. confina N. Nanclares de Gamboa; E. Lubiano ; S.

Junquitu, y O. Arzubiaga ; comprendiendo dentro de su

circunferencia un monte bastante poblad'». Ef terreno
participa de bueno y mediano, y le atraviesan dos riach.

caminos: á las pueblos confinantes : el correo se recibe de
Vitoria, pnon.: trigo, cebada, avena y legumbres; cria de gao

nado de toda especie, escepto el cabrio; caza de liebres, per-

dices, codornices, tordas y palomas torcaces; pesca muy
poca. ind.-. ademas de la agrícola y pecuaria

,
hay un moli-

no harinero, pobl.: 22 vec , I2salm. contr.-. con su ayun-
tamiento (V.).

ULLIBARRI GAMBOA: I. del nvuut, de ühai rundia , on
la prov. de Alava, part. jud. de Vitoria (2 leg.) . aud. tew¡.

de Burgos (23,, c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc.

de Calahorra (19): srr. en una colina rodeada par N. de las

montañas de Arlaban; clima frió; reina el viento N , y se

padecen constipados. Tiene 45 casas; escuela para ambos
sexos; igl. parr. (San Andrés Apóstol) servida por un bc-
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Deliciado de entera y otro de media ración, y I ermita Sta.
Marina). El térm. confina N. montes de Arlaban; E. Lauda;
S. Arrovabe, y O. Urbioa : comprendiendo dentro de su cir-

cunferencia los montes Gastelua y Pagóla, poblados de ar-
bolado. El terreno es arcilloso; le atraviesa de N. á S. y
¡féja el pueblo á su der. , el r. Zadorra, con un hermoso
puente de piedra , por donde pasa la carretera de Madrid
á Francia

, que está en buen estado: el correo se recibe
de Vitoria diariamente, prod.-. todo género de cereales, es-
pecialmente trigo , cebada y maiz; cria de toda especie de
ganado, v con preferencia caballar y vacuno ; caza de per-
dices , codorniues, tordas y liebres; pesca de anguilas,

truchas, barbos y cangrejos", ind.: ademas de la agricultu-

ra y gauaderia
, hay un molino harinero. POBL.: 35 vec,

"2 1 4 alm. contr. . ron su ayunt. (V.).

ÜLLIBARRIGUCHI: barrio en la prov. de Alava
,
part.

jud. de Vitoria, térm. jurisd. de Monasterio g tiren (V.;.

Tiene 5 casas con su oratorio
,
que sirve el cura beneficia-

do de su matriz. El terreno ,
aunque montuoso , es bas-

tante fértil , muy poblado de toda clase de árboles , tanto

frutales como silvestres. La propiedad de estos cas., de los

cuales el mas ant. fue construido en 1812; pertenece á Don
J >sé Kreibil; v compañía, del comercio de Vitoria

ULLIBARRÍ- JAUREGUI : 1. del ayunt. de San Millau , en
la prov de Alava ,á Vitoria (3 1/4 leg.), part. jud. de Sal-

vatierra ¡ I l/S)', aud. terr. de Burgos (23) , c. g. de las Pro-
vincias Vascongadas, dióc de Calahorra (16): sit. á la fal-

da de un monte; clima húmedo, y reina el viento N. Tiene
23 casas ; escuela de primera educación para ambos sexos,

frecuentada por 60 alumnos v dotada con 28 fan. de trigo;

igl. parr. (La Concepción) matriz de la de Jáuregui, y ser-

vida por un beneficiado: i ermitas (San Miguel y San Víc-

tor) , y para surtido del vecindario varias fuentes de aguas
potables. El térm. confina N. Chinchetru ; E. Laminoria;
S. Adana

, y O. Guereña; comprendiendo dentro do su
circunferencia un monte bastante poblado de robles y ha-
yas. El terreno es regular, y en él tiene origen un arrojo
de poca consideración, caminos: eUpie dirige á la cap. y
otros locales, en mal estado: el correo se recabe de Sal-
vatierra, prod.: trigo, maiz, cebada , avena ,

alholva, pata-
tas, mijo y legumbres; cria de ganado de toda especie;
caza de liebres, perdices y codordices. ind.: una fab. de
teja y ladrillo y un molino harinero, poní..: 12 vec, 95 alm.
contr.: con suavunt. (V.).

ULLIRAlUU-ViÑA: I del ayunt. de Foronda, en la prov.
de Alava

, part. jud. de Yitoria (1 1/2 leg), aud. terr. de
Burgos (20) , c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de
Calaho -ra 20 . sit. en una altura inmediata a un monte en-
cinal que le ciñe por N.; clima frío; reina el viento N. y se
padecen catarros y constipados. Tiene 20 casas; igl. par;,

(la Asunción) , servida por dos beneficiados patrimoniales;
cementerio junto á la igl. , y para surtido de los hab. una
fuente abundante en el pueblo. El térm. se estiende 3/4
de leg. de N. á S. y 1/2 de E á O., y confina N. Mandojana;
E. Guereña: S. Estarronu y Mendoza, y O. Martioda y los

Huetos; comprendiendo dentro de su circunferencia parte

del mente ya cita lo, del cual se saca bastante leña. El ter-
reno es de segunda clase, muy secano por ser costanero y
de muy poco fondo; le atraviesa por E. el r. Zalla, caminos:
los locales, en buen estado ; el correo se recibe de Vitoria.

prod.: lo la clase de cereales , siendo la principal cosecha
la de trigo y cebada; cria de ganado vacuno, caballar, cabrio

y lanar caza de perdices , codornices y liebres, pobl. ; 12

vec. 76 alm. contr.: con su ayunt. (V.)Ü

ÜLLIBXRRI DE CUAKTANüO : t. del ayunt. de Cuartuu-
go, en la prov. de Alava (á Vitoria í leg.), part. jud. de Anana
(3), c. g. de las Provincias Vascongadas, aud. terr. de Bur-
gos (22) , dióc. de Calahorra (19); sit. al pie de una peña;
clim a frió, reinan los vientos N., E. y O., y se padecen cons-
tipa. los. Tiene o casas , igl. parr. .San Onírico y Sta. Juli-

ta) servida por un beneficiado, y para el surtido del pueblo

una fuente de aguas comunes. El térm. confina N. Zua/.o;

E. la mencionada peña; S. Jocano, y O. Apricano. El terre-
no es de mediana calidad. El correo se recibe de Vitoria

por los mi-mos interesados, prod : trigo, cebada y avena;

cria de ganado lanar; caza de zorros , liebres ,
perdices , co-

dornices y tordas, pobl. : 4 vec. , 27 alm. contr. : con su

ayunt. (V.),
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t
T LLIBARRI DE LOS OLLEROS: 1. del ayunt. de Elorria-

ga, en la prov. de Alava, part. jud. de Vitoria (i leg.), aud.

teir. de Burgos (22), c. g. de la.s Provincias Vascongadas,

dióc. de Calahorra (20). sit. en llano ; clima templado
; y

reinan los vientos N. y O. Tiene 1'J casas ; escuela de pri-

mera educación para ambos sexos, frecuentada por 4 2 o 44
alumnos y dotada con 15 fan. de trigo; igl. parr. (la Asun-
ción), servida por un beneficiado; cementerio en parage

ventilado; y cerca del pueblo un cas. denomiuado Ullibíirri-

guchi, con 4 casas y un oratorio: para el surtido de los hab.

hay una fuente de aguas potables. El térm. confina N. Bo-
lívar; E. Troconiz; S. puerto de Treviño, y O. Monaslerio-
guren; comprendiendo dentro de su circunferencia un mon-
to de comunidad , llamado de Rurrioza ,

poblado de hayas,

ademas de otros varios coa brezo, heléchos y jaras; no faltan

canteras de piedra. El terreno es regular, todo secano,

aunque nacen en él algunos insignificantes arroyos, cami-
nos: el que dirige á la cap. y otro á Oquina, en regular es-
tado: el correo se recibe de Vitoria. prod. t toda clase de
granos, siendo la principal cosecha la de trigo; cria de ga-
nado vacuno, caballar , lanar y cabrio; caza de perdices.

ind.: ademas de la agrícola y pecuaria, hay un molino ha-
rinero y una fáb. de ollas de barro , de la que sin duda toma
su nombre el pueblo. pobl.: 16 vec, 90 alm. conth.: con su
ayunt. (V.).

"ULLÓ: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Frades y

felig. de San Julián de Ccltigos (V .)•

ULLÓA : jurisd. de l;i ant. prov. de Lugo
,
compuesta de

las felig. de Alba, Albidron, Ambreyjo, Berbetúros , Camino
(del) , Carballál San Mamed (del) , Carballál San Sebastian

(del) , Cabana , Cerbéla , Coénce San Mamed , Coénce San
Miguel, Cuiña, Curbián, Félpos, Filguéyra , Fuente Cubier-

ta,Fufiá; Gundin, Labandélo, Laya. Leboréy, Leslédo , Li-

gónde, Ledóso, Maceda, Marzá
,
Máro(do) ,

Meigide , Mos-
téyro,Orósa, Palas de Rey, Pámbre, Pedriza San Lorenzo,

Pedráza Sta. Maria, Pidre, Pujeda ,
Quindimil , Remonde,

Repostería San Ciprian, Repostería San Justo, Ribéyra (da),

Salaya, San Breijome , Santas, Tarrio de Bujércos, Vidau-
rédo, Villanueva de Pacios, Villaproupe, Villaréda y Llloa:

el conde de Monterey y otros Participes, nombraban el

juez ordinario.

ULLOA-. I. en la prov. de Lugo
,
.ayunt. de Palas de Rey

y felig. de San Martin de Curbian (V.). pohl. : 9 vec. , 45
almas.

ULLOA DE ABAJO : 1 en la prov. de la Coruña , ayunt. y
felig-. de San Martin de Oroso (X.).

ÚLLOA DE ARRIBA t 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

y felig. de San Martín de Oroso (V.).

ULLOA (san Vicente de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (5 4/2 leg.) , part. jud. de Chantada (7) ,

y" ayunl. de
Palas de Rey (4). sit. sobre la izq del r. Pambre, clima hú-
medo: comprende los 1. de Bacariza, Campo-mayor, Guitar,

Ladricelo, Parra, Pénela, Prancíde y San Vicente, que reú-
nen 52 casas , y una escuela temporal é indotada. La igl.

parr. (San Vieeute) , es matriz de San Mamed de Carballál:

el curato de entrada y patronato lego. El térm. confina por
N. con el de Aguas-Santas ; E. Piigeda ; S. Maceda

, y O.
Carballál y Felpos: el terreno participa de algunos montes
poco arbolados; lo baña ademas del Pambre, un arroyo que
por la parte orieutal baja con dirección al SO. á unirse á

aquel r. Los caminos son locales y mal cuidados, el correo
se recibe en Puente-fcrrcira. prod.: centeno, patatas, algún
trigo, maiz, lino, varias legumbres, hortalizas y frutas; cria

ganado vacuno , de cerda , mular , lanar y cabrio ; hay lie-

bres, conejos y perdices ; se pescan truchas, ind. • la agii-

cola, telares caseros , molinos harineros y varios oficios de
primera necesidad, pobl.: 54 vec, 220 alm. contr.: con su
ayunl. (V.).

UMA (San Andrés) : felig. en la prov. de Pontevedra (5

leg.), part. jud. de Pucnteareas
( I), dióc. de Tuy (5), ayunt.

de Salvatierra, sit. al E. de la cap. del part.; con libre ven-
tilación v clima sano. Tiene 98 casas en los 1 . de Barreteas,

Cachadíña , Carrascal , Casal , Lirado , Fiuzanes , Maceiras,
Outeíro y San Andrés. La igl. parr. (San Andrés) , se halla

servida por un cura amovibi'5, para cuyo destino nombraba
el monasterio de I;: Franqueira. Confina con las parr. de
Mouriscados, Sta. Eulalia do Batallanes y üuillade. El ter-
reno es de buena calidad, y le baña un riach. quo se dirige
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hacia el O. y desagua en el r. Tea. prod.: trigo, maiz, cen-
teno, legumbres y frutas; hay ganado vacuno y lanar, pobl.:
98 vec, 492 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

UMAYO- cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm.
de Eybar.
ÜMBRETE: v. con ayunt. en la prov., dióc , aud. terr. y

c. g. de Sevüla Í2 1/2 leg.), part. jud. de Sanlúcar la Mayor
(1/2). sit. en una cañada al SE. de la cabeza del part. con
buena ventilación y clima saludable. Tiene 307 casas , 45
calles , 4 plazas , 2 de ellas grandes y 2 mas reducidas ; un
hermoso palacio con un jardín de mucho gusto, pertene-
cientes al arzobispo, 2 casas propias del mismo

,
que se ha-

llaban destinadas al albergue y recogimiento de mendigos,
y en vista de los continuos escándalos y desórdenes que en
ellas ocurrían , so vió la autoridad municipal precisada a
mandar que se cerrasen

, y asi continúan , sin que tengan
renta ni dotación alguna ; pósito con fondo de 535 fan. de
trigo y 9G3 rs. en dinero ; casa consistorial muy reducida y
de malísima construcción, y juntoáellala cárcel, igualmen-
te pequeña é insegura; un pozo de agua dulce á 50 pasos de
la pobl. , del cual se surte la mayor parte del vecindario ; 3
escuelas de primera enseñanza , una de niños , dotada con
1,400 rs. y (i fan. de trigo, y concurrida por 00 alumnos, y
las otras dos de niñas, á las que asisten G0, contando una de
ellas solamente con la dotación de 400 rs. anuales; igl. parr.
(Ntra. Sra. de Consolación; . uno de los mejores edificios de
su clase, tanto por su capacidad cuanto por la riqueza ar-
quitectónica que la embellece, todo del mayor gusto, prin-
cipiado en 27 de mayo de 1725 y concluido en 12 de abril

de 1793 á espensas del arz
,
que en aquella época era de Se-

villa D. Luis de Salcedo
, que se cree fue también el que

costeó
, por entonces , el magnífico palacio referido

,
que se

encuentra en la actualidad cerrado y sin destino alguno;
una ermita con el titulo de San Bartolomé, patrono del pue-
blo, la cual sirve de ayuda de parr., siendo el curato de
primer ascenso y patronato de la dignidad arzobispal , ser-
vido por el párroco y 4 capellanes; un oratorio público en
la hacienda de Lopas, distante legua y media, y por último
cementerio á 50 pasos , renovado el año 4839. Su term.
confina por N. con el de Sanlúcar la Mayor; E. con el de
Espai finas ; S. Hallullos de la Mítacion

, y O. con el de Be-
nacazou; pero es tan reducido, que por el primer punto solo

se estiende 4/4 leg., por el segundo nada ,
pues parte de la

primera casa de la v.
, corresponde á la jurisd. de Esparti-

nas
, por el tercero la de Bollullos , llega hasta las paredes

de los edificios , y por el cuarto solo se estiende el térm. de
Umbrete hasta el sitio que llaman Venta de Tía Mantera,
que está á menos de 1/2 leg. El terreno es llano y flojo,

compuesto de 4,217 «tranzadas de tierras calmas y plantíos,

47 i aranzadas de olivar, 40 de pinar, 24 de árboles frutales

y las restantes de sembradura , divididas en 582 suertes,

de que participa casi todo el vecindario: la mencionada ha-
cienda y dehesa de pastos de Lopas, consta de 497 aranza-
das, conteniendo 1,076 encinas de diferentes tamaños. Cor-
re por el térm. á dist. de 1/2 leg. de la v. un arroyo , cau-
daloso en tiempo de lluvias

,
pero seco por diferentes sitios

la mayor parle del año, nombrado Maljabarraque, que
nace en el parage denominado las Pulpejas ,

jurisd. de Es-
partinas, y se dirige al S. en busca del Guadalquivir, don-
de desemboca : sus aguas no pueden utilizarse para el rie-

go, y tiene una alcantarilla de piedra de un solo arco , que
sirve para el tránsito de las personas y caballerias en tiem-
po de lluvias. Las huertas se riegan por medio de Dorias

hechas en las mismas posesiones. Los caminos son locales,

carreteros y malísimos para los pueblos inmediatos, po-
niéndose por muchos puutos intransitab.es hasta para ca-
ballerías cuando llueve-, la correspondencia se recibe do la

estafeta de Espartinas , dist. 1/4 leg., tres veces á la sema-
na, prod.: las que mas abundan son vino y aceite ; también
se coge trigo , cebada , hortaliza y frutas; se cria algún ga-

nado especialmente vacuno y lanar : el sobrante del aceite

so esporta para la cap., y el del vino para los pueblos in-

mediatos , de los cualus y de Sevilla se importan los art. y
géneros quo les faltan para el consumo, ind. : la agrícola á

ta que se ha dado un impulso estrordinario de 13 años á

esta |iarte , y la arriería, 6 tahonas y 5 molinos de aceite,

todo dentro del pueblo, pobl. oficial : 365 vec, 1,529 alm.;

otros datos lo dan 438 vec, 4,835 alm. cap. prod.: para
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contribuciones directas '2.061,000 rs.

,
producto 61,830 rs.:

para indirectas 1.316,000 rs., producto 39,480 rs. contr.:

33,613 rs.

Es muy probable que esta pobl. ocupe el sitio de la an-

tiquísima Osea turdetana, mencionada por l'lolomeo ; pues:

si (su han de seguir los antecedentes geográficos que nos

quedan de ella, no puede ser reducida á la actual Huesear,

como ha sido opinión común.
UMBRIA (de la) : cortijo en la prov. de Granada, part.

jud. de'Isnalloz, térm. jurisd. de Colomera.

UMBRIA (lA): ald. agregada al ayunt. y part. jud. de Ara-
ceoa (I leg.), en la próv. de Huelva (16), aud. terr., dióc. y
c. g. de Sevilla. Está sit. en una pequeña colina; el clima
es benigno y sano. Se compone de 27 casas de mediana
construcción, habiendo en ellas una ermita con culto de-
pendiente del curato de Aracena. Su térm. está incluido

en el de su ayunt. prod.: trigo, cebada y algunas otras se-

millas, pobl. : 33 vec. , 117 alm. contr. : con su ayunta-
miento íV.).

UMBRIA DE MOROTE: cortijo en la prov. de Albacete,

part. jud. de Yeste, térm. jnrisd. de Elche de la Sierra.

UMBRIÁLEJO: t. del distr. municipal de La Huei ce en la

prov. de Guadalajara (II leg.), part. jud. de Atienza (5),

aud. terr. de Madrid (21), c. g. de Castilla la Nueva, dióc.

de Sigüeoza (9). sit. en la falda de un cerro, con clima
sano.^Tiene 42 casas; la consistorial

, que sirve de cárcel;

escuela de instrucción primaria frecuentada por 10 alum-
nos, dotada Gon 400 rs.; una igl. parr. de entrada (la Nati-
vidad de Ntra. Sra.) servida por un cura y un sacristán.

Confina el térm. con los de I.a Huerce, el Ordial, la Nava y
Valverde ; dentro de él se encuentra una fuente de buen
agua. El terreno, bañado por el r. Sorbe, es quebrado, de
secano y de interior calidad; hay buenos montes poblados
de encina, roble y brezo; una deh. boyal y varios prados.
caminos: los locales en mal estado, correo: se recibe y
despacha en Cogolludo. prod.-. centeno, legumbres, algunas
hortalizas, cáñamo, frutas, leñas de combustible y yerbas
de pasto, con las que se mantiene ganado lanar, cabrio, va-

cuno y do cerda; hay caza menor y pesca de truchas, bar-
bos y otros peces, ind.: la agrícola," el carboneo y un molino
harinero, pobl.-. 40 vec, 120 almas.
UMBRIAS: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y

térm. jurisd. de Albuñol.
UMBRIAS: 1. con ayunt., al cual están agregados los pue-

blos de Casas del Abad, Casas de Maripedro, Canaleja, Jus-
tios y Retuerta, en la prov. y dióc. de Avila (15 leg.), part.

jud. del Barco de Avila (1 1/2), aud. terr. de Madrid (31),
c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 30). sit. en un bajo a ía

izq. del puerto de Tornavacas; le combaten los vientos N.,
E. y O.

, y su clima es frió, padeciéndose por lo común ca-
lenturas y catarros. Tiene 18 casas de inferior construc-
ción, y una igl. parr. aneja de la dé Santiago de Aravalle,
cuyo párroco la sirve. Confina el térM. con los de Gil Gar-
cía, Solana de Bejar y Navatejares, y comprende bastante
monte bajo y varios prados naturales que crian buenos pas-
tos. El terreno en su mayor parte es de mediana calidad.
caminos-, de herradura que dirigen á los pueblos limítrofes.

El correo se recibe en la cab. del part. prod.: trigo tre-
mesino, centeno, patatas, judias v lino; mantiene ganado
lanar y el vacuno necesario para la labor, pobl.: incluyendo
todos los pueblos del ayunt., 90 vec, 361 alm. cap. prod.:
G07.M00 rs. imp. : 24,300. ind.: 1,100. CONTR.: 1,745 rs. 27
maravedises.

UMBRIAS DE CARRETEROS: diputación en la prov. de
Murcia

,
part. jud. y térm. jurisd. de Loi ca, pobl. : 60 ve-

cinos.

UMÉREZ: cas. del barrio de Murguia en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
UMIA: r. dé la prov. de Pontevedra , el cual tiene origen

en el ayunt. de Forcarev, al O. del monte Chamor; durante
sn curso casi de E. á O. "atraviesa los part. jud. de Tabei-
rós.. Caldas de Reyes v Cambados; al principio es muv im-
petuoso, y en la al j. de Segade, cerca de Caldas, forma
una hermosa cascada y una gran balsa al pie, capaz de bar-
cos menores; recibe por der. é izq. diferentes riach., sien-
do los mas notables el Bremaña, Folíente y Barosa, v de-
jando á la der. las v. de Caldas de Reyes, Cambados y San-
to Tomé Domar, desagua en la ria de Arosa, cuyas aguas en
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viva marea le salen al encuentro hu.Ma el puente de Ame-
las

, obra de romanos y de mucha solidez; teniendo ademas
otro de piedra en Caldas de Reyes, que es de 5 arcos, y va-
rios de madera. Las aguas de este r, son minerales en gran
parte ; crian anguilas , truchas , lampreas y otros peces;
dan impulso á machos artefactos y riego á bastantes ierre-
nos. Ya dijimos en el art. de Caldas de Revés lo fácil que
seria hacer navegable el Umia hasta Cambados, reportando
inmensas ventajas á todo aquel pais, respecto de la ind.,
agricultura y comercio.
UNAMUNO: cas. del valle de Churruca

,
prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de Yergara, térm. de Placencia.

UNAMUNO: cas. del barrio de Goyausu, prov. de Gui-
púzcoa , part. jud. y térm. de Vergara.

UNANUA: I del valle y ayunt. de Ergoyena
,
prov. de

Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (7 leg.).

Sit. á la der. del arroyo que cruza el valle; clima frío y
sano. Tiene unas 40 casas ; escuela dotada con 1,100 rs.;

igl. parr. (San Pedro) de primer ascenso y servida por un
vicario y un beneficiado ; 2 ermitas y varias fuentes, que
aprovechan los vec. para beber y otros usos domésticos.
El térm. confina: N. Yabar ; E. Senósiain y Olio; S. Torra-
no, y O. Echarri-Aranaz ; dentro de su circunferencia hay-

buenos montes con arbolado y abundancia de pastos, ade-

mas de participar en común con otros pueblos dé los de
Andia y Aralar. El terreno es de regular calidad, caminos:
locales; pero pasa por sus inmediaciones la carretera de
Pamplona á Y,itoria. El correo se recibe de Echarri-Aranaz.
prod. : trigo, maíz y patatas; cria ganado vacuno, lanar y
de cerda; caza mayor y menor, porl. : 40 vec, 390 alm.
riqueza: con el valle. [Vi su art.).

Perteneció á la jurisd. de Echarri-Aranaz como si for-

masen un solo pueblo. En 1304 pidió su emancipación eon
motivo de lo que se habia aumentado y los escándalos que
la rivalidad suscitaba entre unos y otros por la deferencia
que á Erharri-Aranaz asistía, y fue otorgada la separación.

UNAÑENA: cas. del barrio" de Garibay en la prov. de
Guipúzcoa

, part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.
UNARRE: I. con ayunt., al que están agregados los pue-

blos de Serví, Gabasy
,
Aurós, Búrgo, Escalarre y Llavorre,

en la prov. de Lérida ¡36 horas), part. jud. de Sort (9), aud.
terr. y c. g. de Barcelona (53), dióc. de Seo de Urgel (15).

sit. en un vallecito en medio de montañas muy altas; vien-
tos del N. y S. y clima frió

,
propenso á pulmonías y reu-

mas. Consta de 13 casas y una igl. parr. (San Julián) ser-
vida por un cura párroco de entrada y 2 beneficiados. Con-
fina el térm. por N. Serví; E. Aurós; S. Escalarre, y O.
Esterri de Aneo; dentro de él hay una ermita llamada San
Juan de Aurós, sit. sobre una pequeña colina; una buena
cantera de pizarra, de la que se proveen varios pueblos
para cubrir los tejados, y algunas rúenles naturales, bañán-
dole ademas el riach. de su nombre. El terreno es flojo,

pedregoso y cruzado de montes pelados y muy altos en to-

das direcciones, caminos: los que van á los pueblos conti-
guos, de herradura y en mal estado. Recibe la correspon-
dencia de Esterri por espreso dos veces á la semana, prod.:
centeno, trigo, cebada, patatas y heno; cria ganado de to-
das clases, con preferencia el vacuno; caza de perdices y
liebres y pesca de truchas, ind.: la ganadería, pobl.: e>

vec, 96 alm. riqueza imp. : 1 3,91 0 rs. contr.: el 14'48 por
I00 de esta riqueza.

UNASTEGUl DE ARRIBA: cas. de la barriada ó valle de
San Lorenzo en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Verga-
ra , térm. de Elgoybar.
UNASTEGUI-MOLINO: cas. de la barriada ó valle de San

Lorenzoenlapiov.de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,
térm. de Elgoybar.
UNBIERA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

Sta. Maria de las Vegas de Musa (V.).

UNCASTII.LO : v. con ayunt., una de las llamadas Cinco-
Villas de Aragón, cab. delarciprestazgo de Val de Onsella
(V ), en la prov. v aud. terr. de Zaragoza (15 leg.), c. g. dé
Aragón, part. jud. de Sos (3), dióc de Jaca (10). sit. en un
profundo valle, en contorno de un profundo cerro coronado
por el oast.

, y entre los arroyos Miguel y CdrééWdk , cerca

de su conlluencia ; está bien ventilada, ? goza de un clima
saludable. Tiene 500 casas que forman casco de pobl. , la

cual conserva todavía varios trozos de sus aut. muros , con
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4 pórticos de piedra bien construidos y un cast. que le do-
mina, dentro del cual existen magníficas torres con sus de-
partamentos y casas matas; las calles de esta v. son regu-

lares y empedradas, formando 3 plazas; la de Sta. Maria,

que es la mas espaciosa
, junto á esta igl.; la de la Constitu-

ción, donde están las casas consistoriales con sus cárceles,

y la del Mercado. Hay una escuela de niños bien concurrida

y dotada con 2,800 es. ; 2 de niñas con 300 rs. de dotación
cada una de las maestras, y la retribución de sus discípu-
las; 2 igl. parr. , la principal de Sta. Maria, que es la se-

gunda sede del ob., es de térm., servida por un cura pár-
roco , un coadjutor, 2 penitenciarios y 6 beneficiados sim-
les servideros, que todos componen el capitulo ecl., nom-
rados por S M. en los 8 meses y casos de la reserva , y

por el ordinario diocesano en los 4 restantes, y uno de ellos

en todos los meses y casos se nombra por el ob.; la segunda
igl. parr. (San Martin) es de segundo ascenso , servida por
otro capítulo ecl. igual á la anterior, todo de provisión real

ó del ordinario, según el mes de la vacante. La de Santa
Maria , titulada la Mayor, que por haber sido colectora de
las rent. y gracias del subsidio y escusado goza honores de
colegial , es la matriz del arciprestazgo de Val de Onsella,

y tiene ademas por anejas la igl. de San Felices, que fue

parr. , sit. en un arrabal que separa de la v. el riach. Cár-
denas; la de San Lorenzo, estramuros, que también fue

parr. ; la de San Juan Evangelista al S. de la v. , á la otra

parte de dicho riach.; la de San Lázaro, á 200 pasos de
dist., que fue conv. de mercenarios calzados; la igl. basílica

de San Andrés en el centro de la pobl.; la de* la Virgen del

Loreto á 1/4 hora de dist ; la de Ntra. Sra. de Belén , dist.

1 1/2 leg. al S., en donde existió la ant. c. de Certena, hoy
Certera"; la igl. parr. de Ntra. Sra. de Diasol del 1. de Mal-
pica, a igual dist.; la parr. de Sta. Maria de la v. de Sada-
ba, que dista 2 leg.; otras igl. y un conv. que fue de trini-

tarios descalzos. La parr. de San Martin , en la que está sit.

el palacio ep., es también muy ant., y goza de muchos pri-

vilegios que le concedieron los reyes fie Aragón
, y conce-

siones de indulgencias de 40 horas por los pontífices, siendo
notable la efigie de su patrono v titular, que es de medio
cuerpo, toda de plata labrada. El clero de esta igl. fue an-
tiguamente mas numeroso que el de la de Sta. Maria, hasta

que en el año 1778, por un nuevo arreglo beneficia) , se fijó

el número de 10 individuos á cada una, quedando desde
entonces independiente una de otra con sus peculiares es-

tatutos ; sin embargo, en las funciones ecl. que requieren

asistencia general de todo el pueblo, se celebran alternati-

vamente en dichas parr. guardando un orden escrupuloso.

Son anejas de esta de San Martin la igl. de San Miguel, sit.

en los muros de la misma v. , y la parr. del 1. de Layaría,

dist I 1/2 leg. Estramuros de la pobl. hay un cementerio
cerrado, muv capaz y ventilado, que fabricaron los mismos
veo. á sus espensas-. estos se sirven para sus usos de varias

fuentes públicas, cuyas aguas son buenas. Confina el térm.
por N. con los de Sos y Pet illa de Aragón; E. Luesia ; S.

Malpica, Biota, Layana y Sadaba, y O. Castiliscar ; en su

rádio comprende los cot. red. de Sicerana y Va-Ule
f
'nenies

(V.); una torre sit. á 2 horas S. de la v.
, cuyo térm. fue

antiguamente acolado como perteneciente al arruinado pue-

blo de Samper; una partida llamada Solimen á 3/4 de hora

al E., que produce granos y abundantes pastos para ganado;

un montecillo denominado Puiforadado, á 2 leg. E. de la

pobl., minado todo él para el paso del agua á los destruidos

baños , que antiguamente fueron de Munda-clarina , llama-

dos Alilios ; y la' sierra Falangra , sit. á 2 horas N., en cuya
falda se encuentra una cueva notable por su gran cavidad,

que admite cómodamente bajo su techumbre mas de 300
cab. de ganado. El terreno es de buena calidad; participa

de monte y llano, con anchurosos valles , colinas y barran-

cos, que fertilizan varias fuentes que hay esparcidas en dis-

tintas direcciones, y los arroyos ¡liguel y Cárdenas, que
corren constantemente por el E. y Ó. á corta dist. de la v.

•Los caminos son locales y malos "generalmente, estando en
mejor estado el que dirige á Sadaba. El correo se recibe

tres veces á la semana por medio del conductor general.

prod.-. trigo , cebada , maiz, avena, vino, lino, legumbres
abundantes y hortalizas; mantiene mucho ganado lanar,

cabrio y mular, con grandes rebaños de yeguas destinadas

á la cr'ja. ipv.: la agrícola, 2 molióos harineros, varias

UNC
fáb. de cántaros de barro inferior

, y tiendas de abacería.

pobl.: 401 vec, 1,905 alm. cap. prod.: 3.571,472 rs. imp ••

225,600. contr. : 51,735. El presupuesto municipal as-

ciende á 12,000 rs., que se cubre con los prod. de propios

y arbitrios.

Es pobl. muy ant.
, y considerable en otro tiempo por el

fortisimo cast. que tenia y le dió nombre. Obtuvo buenos
privilegios de Sancho I y de otros reyes, quienes han es-

tado en ella en diferentes ocasiones. D. Ramiro, apellidado

el Monge, fechó aqui varias donaciones en 1135.

j
El escudo de armas de esta pobl. ostenta un cast. de oro

j

en campo de gules.

i
UNCELLA: anteigl. del ayunt. y valle de Aramayona, en

j

la prov. de Alava
,
part. jud. de Vitoria (5 leg.), c. g. de las

' Provincias Vascongadas, aud. terr. de Burgos v dióc. de

j

Calahorra (22). sit. en país montuoso; clima frío; reinan

]

los vientos NS. y SE. , y se padecen afecciones catarrales,

j

Tiene 23 casas esparcidas en cas.: igl. parr. (San Pedro

|

apóstol) servida por 2 beneficiados de presentación del so-

breviviente; cementerio, y para el surtido del vecindario

I una fuente de aguas potables. El térm. se estiende 1 lea.

¡

de N. á S. é igual dist. de E. á O. , y confina : N. alto de

¡ Murugain ; E. üuellano; S. cord. de Asensio , y O. Ba-

¡

rajuen
, comprendiendo dentro de su circunferencia un

|

monte poblado de castaños, robles , hayas y tocornos, al-

j

gunas deh. de pasto, y prados con buenas yerbas. El ter-
reno es quebrado y poco productivo; le atraviesa el riach.

¡

Aperreyui
, que desciende de las montañas de Asensio.

i caminos: los locales. El correo se recibe de Ibarra. prod.

i tr¿gp y maiz en corta cantidad ; cria de ganado vacuno y
1
caballar; caza de perdices y liebres, pobl. : 30 vec. , 145
alm. contr. : con su ayunt. (V.).

UNCETA . cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm.

de Evhar.
UNCETA ABAJO: cas. del barrio de Basalgo ,

prov. de
Guipúzcoa ,

part. jud. y térm. de Vergara.
UNCETA ARRIBA : cas. del barrio de Basalgo ,

prov. de
Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Versaia.
UNCITI: valle en la prov. y c. g. de Navarra, part. jud.

de Aoiz, aud. terr. y dióc. de Pamplona, sit. en una her-
mosa llanura formada entre la sierra de Izaga y los cerros

|
que separan este valle del de Aranguren y v. de Monreal;
clima frió , propenso á constipados. Consta de 7 pueblos, á
saber: el de su nombre , Alzurriz, Artaiz, Naxurieta , Za-
balzeta, Zemborain y Zoroquiain. que forman un ayunt. El

térm. se esliende I leg. de N. á S. y 5/4 de E. á O.*, y con-
fina: N. valle de fzagaondoa; E. sierra de Izaga ; S. v. de
Monreal

, y O. valle de Aranguren : dentro de su circunfe-

rencia se hallan los desp. de Amoain y Errondo
, y varios

montes con arboLdo de roble. El térm. es secano, pero de
buena miga y bastante productivo; se riegan algunos trozos

con el agua de varias fuentes, que forman un riach. tribu-

tario de) r. de Monreal. caminos-, locales, y no muy buenos.

El correo se recibe de la citada v. prop. : trigo , avena,

yeros, alholva , legumbres, maiz, patatas, vino y lino: cria

ganado lanar
, vacuno, de cerda y mular; caza de perdices,

liebres y codornices, ind.: •') molinos harineros, pobl. : 142

vec, 72 i- alm. riqueza: 298,300 rs. El presupuesto muni-
cipal asciende á 12,000 rs., que se cubren con varios arbi-

trios , y el déficit por reparto vecinal.

UNCITI: 1. del ayunt. y valle del mismo nombre en la

prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (21/2 leg.',

aud. terr. y dióc. de Pamplona [3); sit. en una llanura al

pie del monte que separa este valle del de Aranguren; cli-

ma frió; reinan los v ientos N. y S. y se padecen constipados.

Tiene 22 casas, escuela de primera educación para ambos
sexos frecuentada por 24 alumnos y dotada con I.200 rs.

por retribución de los concurrentes; igl. parr. de entrada
(San Pedro), servida por un vicario de provisión de los vec.

y S. M.; cementerio contiguo á la misma; y para surtido de

¡os hab. una fuente que baja de Errondo, don le nace. El

térm. se estiende de N. á S 1/2 leg., é igual dist. de E. á

O. y confina N. Lizarraga; E. Artaiz; S. Zabalceta y Zora-

guiain, y O. Góngora y Zemborain ,
comprendiendo dentro

de su circunferencia un monte robledal al O., algunas can-

teras de piedra y sotos para pastar ganados; el terr. es se-

cano, bastante llano y bueno para la producción de cerea-

les ; le atraviesa un arroyo que baja del desolado de Errondo
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Y vaá confundirse con el r. de Monreal. CAMINOS : los loca-

les; el correo se recibe de Monreal los domingos, martes y I

viernes: prod.: trigo, avena, maiz, patatas, lino, vino y le-

gumbres ; cri;i de ganado caballar , mular , vacuno, lanar y
ae cerda; caza de liebres, perdices y codornices, ind.: ade-

mas de la agrícola y pecuaria, hay un molino harinero de una

piedra y de propiedad particular, pobl.: 28 vec. 133 almas.

riqueza : con el valle (V.).

Estel. perteneció á D. García Almorabit; y los collazos

pagaban de pecha pleiteada 52 cahíces y 3 cuartales de tri-

go. En la guerra de 1277 . dicho Almorabit siguió el partido

contrario de la reina Doña Juana: tuvo que huir á Castilla,

y sus bienes fueron confiscados para la corona: en 1393 el

rey D. Carlos III donó el 1. de Unciti con otros bienes á su

hermano bastardo Mosen Leonel.
l .NDA : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de Du-

rango, térm. de Ibarruri.

I NDA: casa solar y armera de Vizcaya
,
part. jud. de

Bilbao, anteigl. de Berango.
UNDA.IAUREGUI: casa solar y armera de Vizcaya, part.

jud. deUurango, anteigl. de Ibarruri.

UNDE la) : cas. de la prov. de Valencia, part. jud. y
térm. jurisd. deAyora; sit. al pie del Puntal de su nombre,
próximo á las sierras de Carcelen, dist. 3 horas de su ma-
triz. Consta de 4 casitas, donde moran otras tantas familias

de continuo dedicadas esclusivamente al cultivo de aquella-i

propiedades, las cuales son sumamente buenas, en espe-

cial las de las inmediaciones del cas. , que ademas de la

buena calidad del grano que producen, se riegan con las

aguas de una fuente , cuyo raudal es de alguna considera-
ción. Este cas. y otros 12 á 1 í que circundan las sierras de
Carcelen desde Palomera, son propiedad del duque del In-

fantado.

UNDIANO: 1. del ayunt. y cendea de Zizur en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud.". aud. terr. y dióc. de Pamplo-
na (2 leg,); sit. en la falda del monte Reniega , rodeado de
alturas; clima saludable y reina el viento N. Tiene 28 casas
escuela de primera educación para ambos sexos, frecuenta-
da por 24 alumnos y dotada con 1,088 rs.; igl. parr. de en-
trada (San Martin) , servida por un abad y un beneficiado
de provisión de los vec. y de S. M., y para el surtido del

pueblo una fuente de aguas de inferior calidad. El térm.
coulina N. Larraya E. Astrain ; S. la venta del Portillo, y
O Paternain. El terreno es de buena calidad, caminos lo-

cales ; el correo se recibe de Pamplona. rnoi>.: trigo, ave-
na, maiz y legumbres; cria de ganado lanar, caza de per-
dices, codornices y conejos, ind.: al N. del pueblo y dist.

de f/2 hora hay eñ una hondonada sobre 80 ñeras de hacer
sal con su pozo correspondiente, á cuya ind. se dedican
también los naturales , asi como á la fabricación del yeso
que llevan á Pamplona, poiil.: 30 vec, 166 alm. riqueza-.
con el valle (V.).

En 1376 era ald. y fue dada por el rey D. Carlos II, á su
secretario García Martínez de Peralta. En 1454 el príncipe
D. Carlos dio el l. de Undiano con su pecha y jurisd. baja y
inedia á D. Juan de Cardona , habiéndolo quitado á Mosen
Pienes de Peralta, quien volvió á posesionarse de ó!, y se
lo ocupó la princesa doña Leonor en 1 470.

UNDIO : Wrio en la prov. de Alava
,
part. jud. de Amu-

vio, ayunt. de Ayala, term. de Zuaza; 2 casas.

UNDUES PINTANO: I. ron avunt.de la prov. y audiencia
terr. de Zara goza (28 leg.!, c. g. de Aragón, part. jud. de Sos
(4), dióc. de Jaca (10); sit. en terreno llano á la der del r.

fíiijal, rodeado de grandes montes que forman el valle de
Pintano; está bien ventilado y goza de un clima saludable.
Tiene 64 casas que forman varias calles y una plaza en el

centro de la pobl.; una escuela de niños bien concurrida y
dolada con 900 rs.; igl. parr. (San Adrián), de primer ascen-
so, servida por un cura párr. y un coadjutor perpetuos de
patronato real ó del ordinario, según el mes de la vacante;
tres ermitas dedicadas á San Gregorio, San Pedro Apóstol

y Sta. Mafia Magdalena, sit. esta en una altura á 5/4 de ho-
ra SO. del pueblo, la cual es patrona del valle y des le ella

se bendicen los térm., y un cementerio contiguo á la igl.

arr. Los vec. se surten para sus usos de varias fuentes pú-
licas que hay en las inmediaciones de la pobl. Confina el

térm. por N. con los de Ruesla y Artieda; E. Pint ano ; S.
Lisuerre, y O. Urdes y Uadues de Lerda. El terreno os
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montuoso, fuerte y fértil, bañad o por el r. fíigal y algunos
barrancos que nacen en los mo ntes inmediatos. Los cami-
nos son locales y en mediano estado, prod.: trigo, cebada,
avena, algunas judias, hilazas y legumbres: mantiene ga-
nado lanar, de pelo y vacuno, con algunas yeguas destina-
das á la cria, ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl.:
44 vec, 210 alm. cap. prod..- 721,200 rs. imp.: 45,000
CONTR.: 9,156.

UNDUES DE LERDA : I. con ayunt. de la prov. y aud.
terr. de Zaragoza (27 horas), c. g. de Aragón, part. jud.

de Sos (2), dióc. de Jaca (I2> sit. al estremo setentrional

de la prov., en terreno llano y al pie de un monte; goza de
buena ventilación y clima saludable. Tiene 75 casas, in-

clusa la del áj unt. y cárcel ; una escuela d$ niños bien con-
currida y dotada con 1,100 rs. ; otra de niñas con 500 rs.

de dotación; igl. parr. (San Martin) do segundo ascenso,

servida por un vicario cura párroco y un beneficiado per-

petuos nombrados por el ayunt. y el pueblo; una ermita de-
dicada á Sta. Eufemia, y un cementerio contiguo á la parr.

bien ventilado. Los vec. se surten para sus usos de fuentes

públicas, siendo notables la llamada Faola por estar reco-
mendadas sus abundantes aguas como atemperantes para

el mal de estómago y enfermedades ardorosas, y la Salada
á I i hora distante déla pobl., enlaqueantiguamentese ela-

boraba sal muv esquisita. Confina el térm. por N con los

de Tiermas y Javier (este en la prov. de Navarra); E. Rues-
ta y tirrias; S. Sos, y O. Sangüesa (Navarra V El terreno
es inerte; participa de monte y llano, cuya huerta se fer-

tiliza con las aguas de la fuente llamada Stó. Tornil y algún
otro arroyo que corre de E. á O. Los caminos son locales, en
mediano estado, prod. : trigo, cebada , avena , vino

,
judias,

mucha hortaliza y frutas de diferentes clases; mantiene ga-
nado lanar, cabrio y vacuno en abundancia, ind.: la agrícola

y uo molino harinero, pobl.: 98 vec, 464 alm. cap. prod.:

630.451 rs. imp.: 37,800. contr. : 10,064.

LTNDURRAGA -. cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao , térm. de Ceberio: un vec, 3 almas.

UNIL¡ pago en la isla de Lanzarote ,
prov. de Canarias,

part. jud. de Teguise», térm. jurisd. de Tías.

UNION: v. con ayunt., compuesta de las de Villagra y
Villar de Roncesvalles desde elanode 1841, en que para evi-

tar los disturbios y conflictos que ocur.ian frecuentemente
por motivos de jurisd. entre ambos pueblos, divididos por
solo un pequeño arroyo, se constituyó en una sola v. con el

nomine de la Union , "en la prov., aud. terr. , c. g. de Valla-

dolid ,1 2 leg )., part. jad. de Villalon (3) , dióc de León (12).

sit. en llano con libi o ventilación y clima frió. Tiene 230
casas, la consistorial, escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 80 alumnos, dolada con 1,100 rs. ; otra parti-

cular concurrida por 20 niños ; una fuente y un pozo, am-
bos de buenas aguas ; 3 igl. parr. (Sta. María del Castillo,

Sla. María Magdalena y San Justo y Pastor); una magnifica
ermita (la Vera Cruz) que también hace de parr. Confina el

térm con los de Máy'óirga, Gordoncillo, Urones, Valdunqui-
11o y Yalderas: el terreno, bañarlo por el indicado arro-
y neto, quj se forma déla fuenle de la pobl. y sobre el cuál

hay 3 ponlones, es de mediana calidad; participa de arenis-

co y barrial; comprende una arboleda que sirve de paseo,

una alameda sin orden en la plantación y 3 prados natura-
les, cuya yerba principalmente es el trébol, caminos: los

que dirigen ¿i los pueblos limítrofes de herradura, y en malí-

simo estado, correo: se recibe y despacha en Valderas.

prod. : cereales, legumbres, vino" y pastos, con los que .-.e

mantiene ganado lanar, vacuno y malar; hay caza de lie—

bres, conejos y perdices, ind : la agrícola, 2 fáb. de teja,

ladrillo, baldosas y cal. poiil.: 188 vec , 610 almas, cap.
prod.: 1.879.869 rs. imp. : 187,339.
UMGILÜE : I. en la prov. de Zamora, part. jud. de la Puo-

b'a de Sanabria, dióc. de Astorgá, aud. terr. y c. g. de Ya-
lladolid; forma ayunt. con Robledo, sit. en un hondo cer-
cado por I oclas partes de altos cerros; su clima es bastante
sano, aunque frió. Tiene 30 casas; igl. parr. (San Lorenzo)
anejo de la Puebla de Sanabria, servida por un coadjutor,

y buenas aguas potables. Confina con Robledo y la matriz.

El terreno es de mediana calidad y en parte de regadío:

sus montes abundan de leña, y en cílos se cria caza de va-

rios anímale-.. Los caminos son de pueblo á pueblo: recibe

la correspondencia de la Puebla, prod. : centeno , lino y

í:
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pastos; cria ganados y colmenas, ind.: telares de lienzos y
estameñas, pobl.: 40 Vec , 161 alm. cap. prod. : 71,726 rs.

imp. : 6,683. contr. : 1,960 rs , 18mrs.
UNGO : I. en la prov., aud. terr., c. g. de Burgos (20 leg.),

part. jud. de Villarcayo (7), dióc de Santander, ayunt. del

Valle de Mena (1/2;. sit. en una vega, con buena ventilación

y clima templado y sano; las enfermedades comunes son
pulmonías y fiebres agudas. Tiene 24 casas, y una iglesia

parr. (la Transfiguración del Señor) servida por un cura pár-
roco. El térm. confina N. y E. Encartaciones de Vizcaya;
S. Montija

, y O. Losa. El terreno es de mediana calidad;
le fertiliza el r. Nervion, á pesar de que es bastante húme-
do este suelo; sus montes están poblados de encinas. Hay
varios caminos locales, y cruza la pobl. el de Castro-Urdia-
les á Bercedo prod. : cereales ,

legumbres, patatas y fru-

tas; cria ganado de todas especies, y caza mayor y menor.
ind.: una fáb. de hierro, pokl. : 12 vec., 44 alm. cap. imp.:

205 rs.

UNGRIA: r. , tiene su nacimiento en la prov. de Guada-
lajara

, parí. jud. de Brihuega, térm. jurisd. de Fuentes,
desde el que pasa ¡i recorrer sucesivamente los de Val de Saz,
donde alimenta un molino harinero ; Caspueñas, donde im-
pulsa otro artefacto de la misma clase ; el Atanzon , en el

que recibe un pequeño arroyuelo; y Horche, en el que des-
líes de dar movimiento á otro molino va á desaguar en el

'ajuña : sus aguas se aprovechan para el riego y no deja de
criar algunas anguilas, truchas y barbos.
UÑOSA ú HONOR : coto en la prov. de Huesca, part. jud.

de Boltaña, térm. de Fablo y Espin, felig. de este último

y distr. jurisd. del Valle de Serrablo: tiene 1 1/2 leg. de
estension. Su terreno es de secano, á pesar de correr por
él el arroyo de su mismo nombre. Le cruza la carretera
del valle ele Broto á Huesca , y es propiedad del Honor de
Nocito.

UNQIJERA -. ensenada en la prov. de Santander, part. jud.
de San Vicente la Barquera.
UNQUINA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, lérm. de Galdacano.
UNTES (San Esteban) . felig. en la prov., part. jud. y

dióc. de Orense (3/4 leg.), ayunt. de Cañedo, sit. á la der.

del r. Miño, con libre ventilación y clima templado. Tiene
4o ca-as en los í. de Barrio, Carreiras , Espeneliña , Ou-
ieiro, Sas y Untes

; y los cas. de Figueiredo, y la bodega y
granero donde se depositaban las rent. del priorato de San-
ta Comba de Naves. La igl. parr. (San Esteban") se halla ser-

vida por un cura de entrada y presentación nutual. Confiná
N. Palmes; E. Cañedo; S. r.'Miño, y O. Arrabaldo. El ter-
reno es de buena calidad, prod. i maíz, trigo, legumbres,
vino y otros frutos; hay ganado vacuno y pesca de vacias
clases. roBL.: 45 vec, 219 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

UNSARRI -. cas. del barrio de Galarza , en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Anzuola.

UNX (San Martin de": v. con ayunt. en la prov. y c. g.
de Navarra, part. jud. de Tafalla (2 leg.^, aiid. terr. y dióc.

de Pamplona (7): sit. sobre una pequeña montaña; clima
destemplado ; reina el viento N. y se padecen pleuresías,

pulmonías é intermitentes. Tiene 182 casas que forman 10
calles y 3 plazas ; casa consistorial , cárcel , un edificio en
que se halla la carneceria, taberna y aguardienteria ; escue-
la de primera educación para niños frecuentada por 90
alumnos y dotada con 1,952 rs. en triso y 1,400 en metáli-

co; otra para niñasconcurrida por 50 discípulas, y cuya do-
tación asciende á la cantidad de 960 rs.; un torreón anti-

guo de 30 varas de elevación y 0 de anchura , que debió ser

antiguamente castillo , del cual y de las murallas hay todavía

dos portales; igl. parr. de segundo ascenso (San Martin)

servida por un abad, un vicario y & beneficiados; aquellos

de provisión de S. M y estos de la del abad, vicario y S M.
en los meses respectivos ; cementerio en parage ventilado;

dos ermitas bajo la advocación de Sta. Maria y Sla. Cita,

aquella en el pueblo y esta á hora y media do distancia; y
pary surtido del vecindario abundancia de aguas muy esquí-

sitas. El térm. se estiende de N. á S. 2 leg. y de E. á O.

igual distancia, y confina N. Sahsbaín ,
Muquirinin y Olleta;

E. Úxue; S. licire y Olile, y O. Tafalla; comprendiendo
dentro de su circunferencia el casi , do Fórrate , un monte
poblado de robles y encinas, 2 alamedas en las marg. de 2
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arroyos y abundancia de pastos. El ter reno es en general
áspero y de mediana calidad

,
escepto la parte plantada de

viñedo, que es bastante productiva y llana, nacen en él
varios arroyos, siendo los mas nrincipales los dos espresa-
dos caminos: los que dirigen á tafalla, Olite y otros puntos
en mal estado : el correo' se recibe de Tafalla por balijeró
los lunes, miércoles y sábados, prod.: toda clase de cerea-
les, vínq, aceite y legumbres ; cria ganado laoar , cabrio y
vacuno; caza de conejos, liebres y perdices, ind.: ademas
de la agricultura y ganadería, hay un molino harinero, pobl.
205 vec, 1,098 alm. riqueza : 371,510 rs.

En 1379 fue dadá esta v. con su cast. por el rey D. Cár-
los H al vizconde de Gastellbó, para sí y sus herederos legí-
timos, en defecio de los cuales debía volver á la corona.
UNZA: I. del ayunt. de Urcabustaiz en la prov. de Alava

(á Vitoria 5 leg), part. jud. de Amurrio (1), aud. terr. de
Búrgos (20), c. g. de las Provincias Vascongadas; dióc. de
Calahorra (19). sit. en una llanura al final de la peña de
su nombre; clima frió; reina el viento S. y se padecen
catarrus. Tiene 25 casas, escuela de primera educación
para ambos sexos, frecuentada por 12 alumnos y dotada
cgn 1,000 rs

; igl. parr. (San Fausto) servida por tres
beneficiados; cementerio contiguo á la igl. y para el surti-
do del vecindario una fuente próxima á la pobl. El térm.
confina N. Uzquiano; E. Apreguindaoa; S. Cuartango

, y O.
Antoñana ; comprendiendo dentro de su círainferencia par-
te del monte Guibijo, poblado de robles, hayas y espinos, el

cual le pertenece en comunidad , asi como los pastos de Al-
tube y Basande, con otros pueblos ; hay" alamedas con buen
arbolado en el camino real de Bilbao á Vilorta. El terreno
es flojo y le atraviesa el arroyo llamado de las Tejerías.
caminos : la mencionada carretera y otros de pueblo á pue-
blo, en mal estado: el correo se recibe de Orduña. prod.:
trigo, maiz y patatas; cria de ganado vacuno, caballar, la-

nar y cabrío; caza de liebres, perdices y zorros, ind : ade-
mas de la agricultura y ganadería hay un molino harinero,
pone.: 16 vec, Sí alm. contr : con su avunt. (V.).

UNZAGA-TORBE : cas. de Guipúzcoa", part. jud. de Ver-
gara , térm. de Eybar.
UNZEARAN: barrio en la prov. de Guipúzcoa ,

part. jud.
de Azpeítia , térm. municipal de Segura-, tiene 8 casas y
una ermita dedicada a San Miguel.
UNZON : cas. de la barriada ó valle de Sau Lorenzo en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, término de
Elgoybar.

UNZÚ . 1. del valle y ayunt. de Juslapeña, prov. de Na-
varra

,
part. jud. , aud. terr. y dióc de Pamplona (1 1/2

leg.). sit. al S. del valle con clima frío y sano. Tiene unas
10 casas; igl. parr. (la Asunción) de entrada y servida por
un abad de provisión de los vec. en concurso de S. M. ; una
ermita y abundancia de fuentes. El térm. confina N. Navaz;
E. Zildoz; S. Berriosuso, y O. Ollacarizqueta. El terreno
es de mediana calidad y secano , aunque á veces se riega
algún trozo con el agua de las fuentes; hay montes con ar-
bolado y yerbas de "pasto, caminos : locales. El correo se
recibe por el balijero del valle, puod.: trigo y otros granos;
cria ganado lanar, vacuno y de cerda ; caza mayor y me-
nor, pobl.-. 10 vec , 47 alm. riqueza con el valle (V. su
ail ículól.

UNZUBIETA: desp. de Navarra, part. jud. de Pamplona,
valle de Basaburua Mayor. El ant. I. estuvo sit. al E. de
Jaunsaras, y quedó reducido últimamente á una ferreria,

que en el día ya no trabaja.

UNZUE •. 1. con ayunt. en el valle de Orba, prov. y c. g.
de Navarra

,
part. jud. de Tafalla (2 1/4 leg.), aud. terr. y

dióc. de Pamplona (3). sit. en un llano algo pendiente a'l

pie de la sierra de Alaiz; clima templado; reinan los vien-

tos S. y SO., y se padecen algunos reumatismos. Tienen 50

casas que forman una calle y una plaza ; casa consistorial

con cárcel; un palacio derruido; escuela de primera edu-
cación para ambos sexos, frecuentada por 50 alumnos y
dotada con 2,000 rs.; igl. parr. de entrada (San Millan) ser-

vida por un abad de provisión de los vec, y un beneficiado

de presentación de S. M. y el abad; cementerio al N. y conti-

guo á la igl. en parage ventilado; dos ermitas, una inme-
diata á la venta titulada del Piojo, de esta jurisd., con la ad-

vocación do Ntra. Sra. de los Remedios
, y la otra de San
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Bubil en una altura al N. sobre peña; para el surtido del ve-

cindario hay una fuente tuyas aguas son de muy buena cali-

dad. El tébm. se estiende una leg. de N. a S. , é igual dist.

de E. á O., y confina N. Echague; E. Oncin; S. Meudivil, y
O. Oleoz ; comprendiendo dentro de su circunferencia el

memorable carrascal, donde tantos franceses quedaron se-

pultados en ¡a guerra de la Independencia , y en cuyo centro

y en la carretera que le atraviesa, se halla la venta del Piojo,

hoy dia cuartel de la guardia civil; otro monte hay alN. po-

blado de encinas; no faltando algunos con abundantes pas-

to>. El terreno es arcilloso v calizo ; le atraviesa un arroyo

que baja de Alaiz, y juntándose con el agua de la fuente y
de Minas confluencias de sus pendientes forma un riach. que
fertiliza parte de sus campo-;, yendo después a confundirse

con el rio de Mendivil. caminos: la espresada carretera de
Pamplona y otros á los pueblos de la comarca en mediano
estado: el correo: se recibe de Pamplona y Tafalia. prod.-.

trigo, cebada, avena, garbanzos, habas, habichuelas,

maíz, patatas, vino , aceite y legumbres; cria de ganado
lanar, vacuno y molar; caza de jabalíes, corzos, zorros,

lobos, liebres, conejos y perdices, pobl.: 50 vec, 102 alm.
rioueza: con el valle (V. su art.).

I XZL'ETA; casa solar infanzona de Vizcaya, part.jud.
de Marquina, anteigl. de Cenarruza.
UNZUETA: barrio en la prov. de Alava, part.jud. do

Amurrio, ayunt. y térm. de Le/.ama 5 casas.

UNZUETA: cúspide aguda ó monte en la prov. de Vizca-
ya, part. jud. de Duraugo, térm. de Orozco (V.): en él exis-
ten los cimientos de un ant. cast. que fundó en el año de
540 el capitán Opamio, y fue demolido por incendio en el de
1)35 por los enemigos comarcanos, con muerte de su dueño
Abuminic de Unzueia: reedificado posteriormente, sufrió 4
cercos; el primero ou 1277

,
porD. Alonso el Sabio, que vi-

no en persona á Vizcaya contra su señor D. Lope Diaz de
Haro; el segundo en 1289 por D. Diego López de Salcedo y
D. Pedro González de Mata, enviados por D. Sancho el Bra-
vo; el tercero porD Alonso XI, que vino á Vizcaya en 1 331
contra D. Juan Nuñez de Lara, y el cuarto por D. Pedro el

Justiciero, que también fue en persona en 1358 contra su
hermano D. Tello. En los dos últimos no pudo ser tomado
dicho cast

;
pero el citado D. Tello, después del último sitio

lo mandó demoler , y posteriormente no ha sido reparado.
Hay ademas otras dos fortalezas ó torres ant. que aun exis-
ten y son conocidas por la de Ribas y Ton elanda.

UNZUETENA : cas. de la anteigl. de Araoz, en la prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de Yergara, térm. de Oñate.
UÑA : fáb. de hierro en la prov. y part. jud. de Cuenca,

térm_ jurisd. del pueblo de su nombre \V.)

UÑA: v. con ayunt. en la prov. dióc y part. jud. de
Cuenca (5 leg.), and. terr. de Albacete (23), y c. g. de Cas-
tilla la Nueva (Madrid 26.). sit. en una colina de bastante'
altura y entre la laguna de su nombre y el r. Júcar , el cual

corre entre dos sierras elevadas de E. á O.: su clima es frió,

bien ventilado y propenso á calenturas intermitentes. Cons-
ta de 40 casas, la de ayunt. é igl. parr. aneja de la de Vea-
mud, servida por un teniente cura. El térm. confina por N.
con Tragacete ; E. y S. con Tierra muerta y Valdecabras, y
O. las Majadas: el terreno es poco productivo; le cruza el

citado r. y á corta distancia del pueblo en su parte SE. hay
una laguna de grande estension : los caminos son locales y
en mal estado, prod. : trigo, centeno, patatas y algunas le-

gumbres, todo en corta catidad : se cria ganado lanar y ca-
brio ; caza de liebres, perdices y conejos , y pesca de tru-
chas, barbos y peces: ind.: la agrícola, un molino harinero

y una fáb. de hierro á que dan impulso las aguas de la cita-
da laguna, pobl.: 29 vec, 116 alm. cap. prod. : 334,460 rs.

imp. ¿16,723.
UNA: I. perteneciente al ayunt. de Salardú, en la prov. de

Lúa. la. part. jud. do Viella (2 horas), dióc. de Seo de Urgel.
sit. en la falda del escarpado y altísimo peñasco llamado
Puig, y á 150 pasos del riach. íñola\ vientos mas frecuentes
N. y NO., hallándose resguardado délos demás por las ele-
vadas montañas que rodean el pueblo, clima frío y sano.
Tiene 19 casas cubiertas de pizarra y poco cómodas: escue-
la de primeras letras frecuentada por unos lo niños y dota-
da con 280 rs. anuales, y una fuente de piedra cuyas aguas
no bastan para el consumo del vecindario. La igl. parr. (Sta.
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Eulalia) es muy sólida, espaciosa y de gran antigüedad , y
tiene una hermosa torre cuyo chapitel es de pizarra fina.

Sirven el culto un porcionero, cuyo destino se confiere por
oposición ante el diocesano, y un cura de nombramiento del

obispo, en virtud de presentación de los vec. Confina el

téhm. N. Gesa ; E. Bagergue; S. Salardú y O. Gesa. El ter-
reno es pedregoso y poco fértil : hay un bosque de aprove-
chamiento comunal con Bagergue, que produce algunas ha-
yas. Dicho r. Iridia es de poca agua , tiene un puente de
piedra con un solo arco y cruza al E. de la pobl. Los cami-
nos conducen á Bagergue , y otro á enlazarse con el princi-

pal del valle de Aran, prod.: patatas, centeno, algún trigo

fayol, habichuelas, manzanas y pastos : hay ganado vacuno,

mular y lanar; caza de perdices y liebres, comercio •• venta

de ganado mular y vacuno, é importación de cereales , vino

y otros frutos, pobl. : 30 vec. , 120 alm. contr. • con Sa-
lardú.

UÑA (la): 1. en la prov. y dióc. de León ,
part. jud. de

Miaño, nud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt. de Acebedo.

sit. á la bajada del puerto de Ventaniclla ; su clima es frío

y nevoso, pero sano. Tiene 23 casas; igl. parr. (San Cristó-

bal) servida por un cura de ingreso y presentación deS. M.
en los me^es apostólicos y en los ordinarios del arcediano

de Mayorga; y buenas aguas potables. Confina con Polyore-

do, Biiron, y Maraña. El terreno es de mediana calidad,

pero infructífero por las muchas nieves; solo prod. patatas,

algún centeno y pastos, pobl.: 23 vec, 90 alm. contr.: con
el ayuntamiento.
UNA DE QUINTANA- v. con ayunt, en la prov. de Zamo-

ra (I I leg.), part. jud. de Benavente (5> , dióc. de Astorga

(9), encomienda de San Juan de Jerusalen , aud. terr. y c.

g. de Valladolid. sit. en un llano-, su clima es templado; sus

enfermedades mas comunes tercianas. Tiene I25CASAS; es-

cuela de primeias letras dotada con 1,100 rs. á la que asis-

ten 31 niños; igl. parr. (San Justo y Pastor) servida por un
cura de ingreso y presentación de la encomienda ; una er-

mita en los afueras (Sta. Eulalia), y una fuente de buenas
aguas. Confina con Bríme de Sog, San Pedro de Ceque, Mo-
rcmela y Cubo. El terreno es desigual , de buena calidad y
de secano la mayor parte. Hay 3 pequeñas alamedasde ála-

mo blanco y 1 prado natural. Los caminos son locales: reci-

b¿ la correspondencia en Benavente. prod.-. cereales , le-

gumbres, patatas, nabos y lino; cria ganados, y caza de lie-

bres y perdices, ind.: un molino de aceite de linaza , varios

harineros de muy poca entidad, y algunos telares de lienzos

ordinarios que venden los moradores en los mercados de la

Bañeza. pobl. : 116 vec. , 46G alm. cap. prod. -. 473,512 rs.

imp : 33,759. contr. : 7,020 1.

UI'ANIGOA: cas. del barrio de Zañartu, en laprov.de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
UPARAN: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du-

rango, térm. de Villaro.

UPAY-DE-MEDIO: cas. de la barriada ó valle de San Lo-
renzo , en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Yergara,
térm. de ElgóyWf:
Ul'AYr-PEQÜENO -. cas. de la barriada ó valle de San Lo-

renzo, en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,
térm. de Els;oybar.

UPEIGOYH": cas. de la barriada ó valle de San Lorenzo,
en la prov. de Guipúzcoa

,
part. jud. de Vergara , térm. de

Elgoybar.

ORA ; 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc
de Búrgos (7 leg.)

,
part. jud. de Lerma (3 1/4). sit. al pie

de la cord. der. de riscos cortados, que forma el valle por
el cual corre, banando la pobl. el r. Malaovrjas; goza de
buena ventilación, y clima frió, pero sano; las enferme-
dades comunes, son liebres intermitentes. Tiene 21 casas,
escuela de instrucción primaria, una igl. parr. (San Mar-
tin) servida por un cura párroco. El térm. confina N. Puen-
Ledura

; E. Retuerta; S. Ccbrecos y Castroceniza, y O. Tor-
dueles, Puenledura y Cebrecos. El terreno cs de mediana
calidad ; la parte montuosa está poblada de encinas, robles

y mata baja; le fertiza el r. mencionado. Los caminos soa
locales, prod. ¿ cereales, legumbres y frutas; cria ganado
lanar , vacuno y cabrio , caza mayor y menor , y pesca de
barbos y truchas, pobl : 19 vec , 70 alm. cap. prod.: 52,800
rs. imp.: 5,271. contr.: 449 rs. 32 mrs.
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URABAIN : l. del ayunt. de Asparrena , en la prov. de

Alava (á Vitoria 5 leg.)
,

parí. jad. de Salvatierra (1 1/2),

auJ. terr. de Burgos, c. g. de las Prov. Vascongadas, dióc.

de Calahorra. sit. á la falda del monte Encia, con clima
saludable: tiene 10 casas ; igl. parr. (San Juan Bautista)

.servida pur un beneficiado, El téum. sc esliende cerca de
1 1¿ de leg. de N. a S. y algo mas de \¡í de E. á O., y con-
fina N. Ilarduya; E. Ibarguren; S. montes de Encia, y O.

San Román; comprendiendo dentro de su circunferencia

un monte con arbolado de hayas , robles y buenas yerbas

de pasto. El teiuik.no es de buena calidad y muy fértil; tie-

ne muchas fuentes, algunas de ellas inmediatas á la pobl.

que se aprovechan para el surtido de los hab caminos: lo-

cales, pkod. : trigo, maiz, patatas, avena, alholva, lente-

jas y arvejas: cria ganado lanar , vacuno y caballar; algu-

na caza, i'obl. -. 10 vec, 46 aliih corra, -."con su ayunta-
miento (V.).

URADARION 1.»-. cas. de la anteigl. de Mazmela, en la

prov. de Guipúzcoa
,
part.jud.de Vergara , térm. de Es-

coriaza.

URADARION 2.": cas. de la anteigl. de Mazmela en la

prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara , térm. de Esco-

riaza.

URADARION 3." : cas. de la anteigl. de Mazmela en la

prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térm. de Es-
coriaza.

URANZU : cas. del barrio Anaca en la prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

URANZURI: cas. del barrio Olabnrria, en la prov. de Gui-

púzcoa ,
part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

URAREA : ant. arrabal de Elorrio, prov. de Vizcaya,

part. jad. de Durango-. en el dia forma parte del casco de la

pobl., y en él se halla la casa del vizconde de Viota.

URARTE: i. del ayunt. de Arlucea,en la prov. de Alava

(á Vitoria o 1/2 leg.), part. de Salvatierra ,7), aud. terr.

de Búrgos . c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de
Calahona (íi . sit. en terreno quebrado; cuma frió, rei-

na el siento N., y se padecen constipados. Tiene W> <;\s\s,

inclusa la municipal con cárcel; escuela de primera educa-
ción para ambos sexos, frecuentada por 20 alumnos y dola-

da con Ib' fan. de trigo; igl. parr. dedicada á la Asunción

y servida por 2 beneficiados; una ermita da Virgen de Lar-

ram i), y una fuente para el surtido de los hab. El térm.
confina N. Saseta ; E. y S. Panza

, y O. Marquinez; com-
prendiendo dentro de su circunferencia dos montes pobla-

dos de arbustos. El terreno es de mediana calidad; le atra-

viesan dos riach. , uno que nace en [zarza, con un puente;

y otro que viene de Arlucea. con do-, caminos: los que di-

rigen á la cap. y pueblos limítrofes: el couueo se recibe de
Vitoria, por balijero , los martes, jueves y sábados, proo.:

trigo , cebada , centeno . habas, alubias, patatas y majz;
cria de ganado mular, vacuno, cabrio y lanar ; caza de lie-

bres, perdices, codornices y palomas; pesca de anguilas

y truchas, ind.: adamas de lá agricola y pecuaria , un mo
tino harinero, pobl.: 22 vec, I 23 alm. contr.: con su ayun-
lamiento yV.).

URASANDÍA: cas. en laanteig.de Máznela en ia prov.

de Guipúzcoa i
part. jud. de Vergara, térm. de Escoriaza.

URAS-EMETI: cas. del barrio de Laranga, en la prov.

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

ITvATZA : cas. de la anteigl. de Bolibar en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Escoriaza.

URBANGUA: cas. de Guipúzcoa, parí. part. jud. de Ver-
gara , térm. de Eybar.
UBBASA : monte de Navarra, que forma cord. y se desig-

na bajo el nombre de Andia ij Urbana (ALj,

URBAYOS (los): concejo ant. en la prov. y part. de León,

compuesto de los pueblos de Fuentes de Peñaoorada , Ooe-
ja y Sta. Olaja, para los cuales nombraba juez ordinario el

marqués de Escalona.
URBEL : pequeño r. en la prov. de Búrgos, part. jud. de

Villadiego; nace en el distrito llamado ant. cuadrilla del

Toro; parre por los pueblos de la Piedra, (Jebe! del Casti-

llo , Quintana del Pino , Nuez de Arriba, v otras al pie del

monte o cuesta, donde estaba la anteigl. Bravo, hasta per-
derse en el Arlan/.ou, frente de Rabo do las ('.alzadas á 2 leg

O. de Búrgos.

UKB
URBEL DEL CASTILLO : I. con ayunt. en la prov. , aud

.

terr., c. g. y dióc. de Búrgos (6 leg.), part. juí. de Villa-

diego f3): sit. en un pequeño valle, que forman dos sierras,

sobre una de las cuales se halla un ant. cast., de que toma
nombre el pueblo; goza de buena ventilación y clima frió;

las enfermedades comunes son constipados y fiebres agu-
das. Tiene 50 casas, escuela de instrucción primaria, una
¡fili. parr. (la Purificación) servida por un cura párroco, y
dos ermitas, dedicadas á San Esteban y á San Roque. Él

term. confina con Acedillo, Fuencivil y Nuez de Arriba.

El terreno es de mediana calidad ; le fertiliza un r. «obre
el cual hay dos puentes. Los caminos son locales, escepto
la carretera de Búrgos á Santander, pro»..- cereales y le-

gumbres; cria ganado lanar y de cerda; caza menor, y
pesca de anguilas y truchas. ponL: 30 vec ,112 almas, cap.
prod. : 322,000 rs. imp.: 27,887. contr. t 5,226 rs. 12 mrs.
URBIACA ó URBICUA •. c. de la España ant. , en la re-

gión de los celtíberos: es célebre en la historia hispano-
romana por haberla sitiado el pretor Q. Fulvio Placeo, y ha-
biendo acudido contra él una gran fuerza celtíbera se die-

ron á su vista los mas sangrientos ataques ambos ejércitos,

hasta que los celtíberos hubieron de retirarse después de
haber causado gran pérdida á los romanos; quienes toma-
ron por fin la c. y la saquearon. Fue mansión del Itinerario

romano, y sc cree con bastante fundamento ser la actual

v. de Checa.
URBICAIN: I. del ayunt. y valle de Izagaoodoa, en la

prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (i leg), aud.

terr. y dióc. de Pamplona (5): sÍt. á la falda de una cum-
bre con buenas vista*; clima frió; reinan los vientos N.

y O. , y se padecen algunas calenturas. Tiene 12 casas,

igl. parr. de entrada (San Estéban) servida por un abad de

provisión de los vec. ; cementerio contiguo á la misma , y
dos fuentes, una al S. y otra al N. El térm. se e-tiende

1/2 leg. de N. á S. , é igual dist. de E. á O., y confina N.

Reroiz ; E. Turrillas; S. Izanoz , y O. Ardanaz: compren-
diendo dentro de su circunferencia algunos trozos de monte,

poblados de robles, hayas y fresnos , y diferentes canteras

de piedra caliza. El terreno es secano, pero bastante pro-

ductivo, caminos: los que conducen á Lumbier, Aoiz y
Pamplona. El correo se recibe de Urroz por balijero. prod.:

trigo, maiz, cebada, avena, garbanzos , habas, patatas y
vino; cria de ganado vacuno, lanar y cabrío: caza de cor-

zos, lobos, zorros, perdices, codornices, liebres y cone-

jos, poní.. : li vec, 53 almas riqueza: con el valle (V.).

URBICUS: antiguo nombre del r. actualmente llamado

Orbiyo. Con el nombre Urbicus es célebre este r. en la

historia de los nodos, por haberse dado a sus orillas una

sangrienta batalla entre estos y los suevos, año 453.

URBIES (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (6 leg.V, part. jud. de Pola de Lena (3), ayunt de

Mieres (2): sit. en terreno montuoso y desigual, con libre

ventilación v clima sano. Tiene 140 casas, repartidas en

unos 20 ras. La igl. parr. (Sta. Mariaj es aneja de la de

San Martin de Turón. También hay una ermita dedicada á

Sta. Eulalia. El térm. d". esta felig. se halla comprendido

en el de su matriz. Los caminos conducen á Langreo, Aller,

Labiana y á otros puntos. En cuanto á puod. ó ind. (V. Tu-

rón"), porl. -. 150 vec, 500 almas.

URBSETA MAYOR: cas. del barrio Motrallumendi, en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia , térm. de

Cestona.
URB1ETA MENOR : cas. del barrio Motrallumendi, prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Cestona.

URBILLOS: casa solar de Vizcaya, part. jud. de Guer-

nic-i. anteigl. de Ugarte de Mugica.

LUBINA '.

I. del ayunt. de Villarrcal. en la prov. de Alava,

part. jud. de Vitoria (2 leg.), aud. ten. de Búrgos 22),

c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra

(20) : sit. en una llanura á la orilla del r. de Santa Marina;

clima templado; reinan los viontos NO. , N., SE y SO.
, y

se padecen fiebres gástricas. Tiene 37 casas, igl. parr.

(San Antonio) servicia por un beneficiado del cabildo de

Villarrcal, de cuya matriz depende; una ermita (Sta. Lucia),

y para el surtido del vecindario una fuente de mediana ca-

lidad. El TÉRM. confina N. Gojain; E. Ullibarri Gamboa;

S. Luco , y O. Betolaza; comprendiendo dentro de su cir-
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cunferencia dos montes, titulados Laze y Anguelu. El ter-

heno es de buena calidad; le atraviesan el espresado r. de

Santa Marina y un riaeh. que se le incorpora y sobre el

cual hay un puente de piedra sillar, caminos -, la carretera

que de Vitoria conduce á Bilbao. El corrko se recibe de

Villarreal. prod. : trigo, cebada, avena, maiz, habas, pa-

tatas, lino y legumbres; cna de ganado vacuno ,
caballar, i

mular y lanar; caza de zorros, liebres, perdices, codorni- !

ees y ánades; pesca de truchas, anguilas, barbos, loinas

y cangrejos, pobl. : 27 vec, 128 almas, gontr. ; con su

ayuntamiento (V.).

En el puente de esta pobl. tuvo lugar el 20 de abril

de 4836 un lijero tiroteo entre los carlistas y las trop is del

general Córdoba
,
que practicaba un reconocimiento sobre

|

la linea de Villareal. Los carlistas abandonaron sus trin- i

cheras
,
que fueron destruidas por las tropas de la Reina,

antes de restituirse á sus cant ones.

URBINA DE BASARE: l. del ayunt. de Cuartango en la

prov.de Alava (á Vitoria 4 1/2 leg.), part. jud. de Anana (3

-1/2), aud. terr. de Burgos (20), c. g. de las Provincias Vas-

congadadas, dióc. de Calahorra (21): sit. en un barranco,

clima saludable; reinan los vientos N., S. y O., y se padecen
i

fiebres pútridas y calarrales. Tiene •"> casas : una muy ant.,

que llaman Palacio, propiedad del marqués de Urbina; igl.

parr. (Santiago) servida por un beneficiado
, y para el surti-

|

do del pueblo una fuente dentro y dos fuera, de aguas co-
|

muñes. El tékm. confina N. y E. sierra de Arcamo; S. Santa
i

Eulalia, y O. Merinday Villámanca; comprendiendo dentro
j

dé su circunferencia bastante monte poblado de bayas y pi-
i

nos. El terreno es de inferior calidad y de poca miga ; en

sus vertiente* se forma un arroyo de poco caudal, que toma
|

mas adelante el nombre de r. Bayas, caminos: los que di- i

rigen ¡i los pueblos limítrofe.; en regular estado ; el correo
¡

se recibe de Orduña. prod.: trigo, avena, alholva y titos; I

cria de ganado de toda especie; caza de garduñas , raposos, I

ardillas y perdices, poul.; 5 vec, 34 alm. contu.- con su !

ayunt. (V.).

Es patria del célebre capitán Juan de Urbina.

URBINA DE EZA: 1. del ayunt. de Cuartango en la prov.

de Alava (á Vitoria 4 leg.', parí. jud. de Anana (3). aud. terr.
]

de Bureos (49), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc.
¡

de Calahorra (20): sit. encuesta; clima saludable; reina

el viento N y se padecen constipados. Tiene 7 casas; igl. i

parr. (San Juan Bautista) servida por un beneficiado. El
j

térm. confina N.Ecbevarri; E. sierra de Badaya,- S. Zuazo,
;

yO.Jocano; comprendiendo dentro de su circunferencia i

parte de la espresada sieira. El terreno es llano en su ma I

yor parte y de mediana calidad ; le atraviesa el r. Bayas que
va á desembocar al Ebro. caminos: el que dirige á Vizcaya

;

y Rioja : el correo se recibe de Orduña. proo. : trigo, ceba-
da, avena, patatas y legumbres ; cria de ganado lanar, ca-
brio y vacuno; caza de zorros, liebres, perdices, codorni- i

ees y tordas; pesca de truchas, barbos y anguilas, ind.:

ademas de la agricultura y ganaderia hay un molino harine-
¡

ro. ponLy. o veo., 28 alm. contu.: cou su ayunt. (V.).

URBIÑENEA : cas. del barrio Costa en la prov. deGuipúz- !

coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabia.
URBIOLA-. I. con ayunt. en el valle de Sante>teban de la

¡

Solana, prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Esteila (2 !

leg.), aud. terr. y dióc. de Pamplona (8): sit. en llano y en 1

el centro del valle , por cuya razón se celebran en él las i

juntas; clima sano ; reinan los vientos N. y S., y se padecen
|

afecciones de pecho. Tiene 17 casas ; igl. parr. de entrada
j(San Salvador) servida por un vicario de provisión de los

vec. y un sacristán lego; una fuente á 100 pasos del pueblo.
El térm. confina N. Viltamayor; E. Azqoeta ; S. Luquin . y
O. Ole

| ua. Kl terreno es dé buena calidad y secano, cami-
nos-, ademas del real de Pamplona á Logroño, que pasa to-
cando al I. por la parle S., hay otros locales en mediano

!

estado. El correo se recibe de Esteila por balijero. prod.:
jtrigo, cebada, avena, vino, aceite y legumbres ; cria gana-

do lunar; caza de perdices, pobl.: 19 vec, 86 alm. riqueza:
[

con el valle (V. su art.).

En 1392 el rey D. C irios III concedió á los vec de este
jpueblo, como á los de Vi lia mayor, el disfrute de los térm.

detdesp. de Adarreta. Los de Ürhiola dieron al rev por esta
gracia 180 florines, 400 los labradores y SO los hidalgos. •

¡
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URRION: cerro bastante elevado de la prov. de Rúrgos,

part. jud. de Salas de los Infantes: está sit. entre los pue-
blos efe Quintana-Lara y Neila.

URBISI: cas. del barrio Acartegui , en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenter-
i abia.

URB1Z -. 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Siero y felig.

de San Martin de Anes (Vi).

URCABUSTAIZ : ayunt. de la prov. de Alava
,
part. jud.

de Amurrio , aud. terr . de Burgos, c. g. de las Provincias
Vascongadas, dióc. de Calahon-a : sit. en terreno que par-
ticipa de llano , de áspero y montuoso con vistas al E. ; cli-
ma frió ; los viento? reinantes N. y E., y las enfermedades
mas comunes catarros. Se compone de i I 1. que son , Abe-
cia , Abornicano

,
Apreguindana

, Belunza, Gujuli , Izaría,

Larrazcueta , Ondona , Oyardo , Unzá y Uzquiano ; tiene va-
rias escuelas de instrucción primaria ; muchísimas fuentes;

11 parr., 4 de ellas anejas : 5 ermitas. El térm. se estiende

4 1/2 leg. de N. á S. y 2 cortas de E. á O. , y confina N. Zu-
\a; E. Cuartango; S. Amistaría, y O. Orduña; hallándose
en su circunferencia los montes de Altube . Basando y Guihi-
jo, poblados de hayas, robles, espinos y heléchos. El terre-
no es de mediana calidad ; cruzan por él 4 arroyos ron -i

puentes de piedra -. todos los pueblos tienen deh., aunque
de corta estension. caminos : ademas de la carretera de Ril-

bao á Vitoria que atraviesa á 1/2 leg. de Relunza, loshav de
travesía á los pueblos limítrofes, en mal estado. El correo
se recibe de Orduña. prod : trigo , maiz , avena

,
patatas y

alubias; cria ganado caballar , vacuno y lanar; caza de per-
dice-, liebres, raposos, jabalíes y algún corzo; pesca de
barbos y truchas, ind.: 3 molinos harineros de dos piedras
cada uno. pobl.: 123 vec, 753 alm. riqueza y contr. (Y.
Alava intendencia).
URCABUSTAIZ : valle y hermandad de la cuadrilla de Aya-

la, prov. de Alava, compuesta de los mismos pueblos que
el ayuut. de su nombre (V.). Nombra alcalde de hermandad
y uñ procurador provincial para representarla en las justas
de provincia.

URCAL : cas. y baños minerales en la prov. de Murcia,
part. jud vtérm. jurisd. de íluercalovera.

URCARÉGUI MAYOR: cas. del valle de Ayastia , en la

prov. de Guipúzcoa
,

part. jud. de Yergara , térm. de El-
govbar.

URCAREGUI MENOR: cas. del valle de Ayastia , en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de El-

govbar.

URCELA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teares, felig. de San Martin de Moreira.
URCELÁ: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-

teareas, felig. de San Salvador de Cristiñade.

URCESA : c. de la España antigua, en la Celtiberia; por
solo cierta alusión, aunque muy remota en los nombres, se

ha creído comunmente ser la actual Uclés
;

pero su reduc-
ción mas probable esá Alcaraz (V.).

URGI : c. de la España antigua , en la región de los Intén-

tanos de la Tarraconense; litoral
, y denominante del se»6

ó golfo Urcitauo. En el articulo Almería vimos ya ser su

correspondiencia al Puerto de las Aguilas , y como el sin-us

urcitanus es el golfo de aquella misma v., contra la opi-

nión de los qae dieron el nombre de Urci , confundid» con
el de Virc/i , a Almería y el de Urcitanus á su seno.

URCO: barrio en la "prov. de Vizcaya
,
part . jud. de Du-

rango, térm. de Ermua.
URCULLO . cas. del barr. de Arana , en la prov. de Gui-

púzcoa
, part. jud. de Tolosa , térm. de Alquiza.

URDA-, v. con ayunt. en la prov y dióc. de Toledo (40

leg.), part. jud. de Madridejos (3), aud! terr. de Madrid (20),

c g de Castilla la Nueva: sit. en dos collados con un valle

intermedio, por donde corre el r. Amarguillo ; es de cli-

ma frío; reinan los vientos N. y S. , y se padecen catarra-
les. Tiene 609 casas, la mayor parte estrechas é insalu-

bres; casa de ayunt. y cárcel en un mismo edificio; 2 pa-
neras del pósito , tercia en buen estado ;

casa-bospital . cu-

yas oficinas se han habilitado para escuela, la cual se halla

dotada con 1,400 rs. de los fondos públicos, y asisten 'í 40

niños
; ¡gl. parr. (San Juan Bautista) , con curato de térmi-

no . de patronato del gran prior de San Juan . y 2 ermitas
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con la advocación del Smo. Cristo do la Cruz acuestas, de
gran devoción en el pais, y la Concepción , situadas en cada
uno de los collados de la v. Se surte de aguas potables en
los muchos pozos que hay, las cuales son de mediana cali-

dad. Conliua el térm. por N. y E. con el de Consuegra ; S.

Yillarrubia de los Ojos de Guadiana y Fuente el Fresno
(Ciudad-Real), y O. í'ébenes: estendiéndose de 1 á 2 leg.,

y comprende el cas. llamado la Serrana á I 1/2 leg. al S.:

varios moutes do encina y tierras de labor ,. en terreno
pedregoso y bastante árido , con canteras de jaspes muy
preciosos, minas de alcohol, y auo de plata y oro, sin

mas r. que el citado Amar ¡¡aillo , bien insignificante. Los
caminos son vecinales á los pueblos inmediatos, cruzando
el pueblo la calzada de Toledo, á Ciudad-Real , en mal esta-

do: el correo se recibe en Madridejos por balijero tres ve-

ces á la semana, prod.: trigo, cebada, centeno, avena,
azafrán, legumbres, vino y aceite; se mantiene ganado
lanar, cabrio, vacuno y de cerda, y se cria caza mayor
y menor, ind.: fabricación de carbón en el invierno, y su
conducción en carretas á Madrid, durante el verano; seis

molinos de viento, o tahonas, y se celebra una feria muy
concurrida el 29 de setiembre, como festividad del Smo.
Cristo, pobl.. 517 vec, 2,084 alm. cap. prod ¡ 4.079,300
rs. imp. : 62,982. coxtr.: según el cálculo oficial de la prov.
74'48 por 100.

URDAENEA: cas. del barrio de Vidasoa, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Trun.

URDAI: cas. del barrio de Uribarri, prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de Yergara, térm. de Mondragon.
URÜANETA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Azpeitia, térm. de Aya , al O. de cuya universidad se

halla sit. Tiene 24 casas y una igl. dedicada á San Martin,

y servida por un rector, cura de entrada
,
que provee el

conde de Yillafuertes.

URDANLBIA (molino dej: cas. del barrio Anaca,enla
prov.deGuipúzca, part . jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

URDAN IRIA -. cas. del barrio Anaca, en la prov. de Gui-

púzcoa
,
part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

URDAiSIRlACHIQUI : cas. del barrio Anaca , en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

URDANIZ: 1. del ayunt. y valle de Esteribar , en la prov.

y c. g. de Navarra
,
part. jud. de Aoiz (5 leg.), aud. ten*, y

aióc. de Pamplona (3) : sit. en llano á la izq. del r. Arqa;
cuma frió

, y reina el viento N. Tiene 14 casas; igl. párr.

de entrada," dedicada á San Miguel, y servida por un abad
de provisión de los vec.

, y para el surtido del vecindario

una fuente dentro de la pobl. , de aguas comunes : los ni-

ños asisten á la escuela de Zubiri. El térm. confina N.
Esnoz ; E. r. Arga; S. Imbuluzqueta, y O. Leranoz. El

terreno es áspero , montuoso y poco fértil
, y le atravie-

sa el r. Arga de N. á S.; caminos.: los de herradura,

que dirigen á los (pueblos limítrofes, prod.: trigo , maiz y
habas; cria de gauado lanar, cabrío y de cerda; pesca de
barbos y madrillas

, y caza de perdices, ind.: ademas de la

agricultura y ganadería, hay un molino harinero, fobl.:

44 vec, 88 ajm. riqueza con el valle (V.).

URDANOZ: l. cab. del ayunt. y valle de Goñi , en la prov.

y c. g. de. Navarra, part. jud. de Estella (5 leg.) , aud.terr.

y dioc. de Pamplona (o): sit. el casco de la pobl. en llano y
la igl. en una altura; clima frió; reina el viento N., y se

padecen pulmonías y catarros. Tiene 25 CASAS formando 8
calles y una ¡plaza ; sala consistorial; cárcel; escuela de
primera educación para ambos sexos, frecuentada por 17

alumnos y dotada conüO robos de tiigo ; igl. parr. de en-
trada (San Román) servida por un abad de provisión de los

vec. y S. M. ; cementerio en paraje ventilado
, y para sur-

tido del vecindario una fuente muy abundante en las inme-
diaciones del pueblo. El térm. confina N. Aizpun: E.

Azanza ; S. Salinas de Oro
, y O. Munarriz c estendiéndose

4/2 leg. de N. á S. , c igual dist. de E. á O., y compren-
diendo dentro de su circunferencia 2 montes poblados de
hayas y robles, algunas canteras de piedra y abundancia de
pastos. El terreno en su mayor parte es secano, escep-
tuando lo poco que se riega de los dos arroyos quo se for-

man de sus vertientes
, y se reúnen para dirigirse hacia el

valle de Olio, caminos: los locales, en estado regular. El

correo sé recibe de Estella por balijero, los jueves y do-
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miugos. pnon.: trigo, cebada, avena, escanda, habas,
maiz, arvejas, lentejas, garbanzos, patatas y lino; cria
de ganado de toda especie; caza de codorpices y palomas.
pobl. : 30 vec, 437 ,alraas. riqueza con el valle (Y. su
articulo).

En 4 472 D. Juan II dió las pechas de es*a pobl. , con la

•unsd. baja y mediana, al escudero de Estella , Juan de
Bearin, para el y sus herederos de legítimo matrimonio:
en 1514 fue confirmada esta donación, por Fernando el

Católico.

URDANZA: ald. con ale. p. dependiente del ayunt. y parr.
de Fzcaray, dist. 1 leg. larga, en la prov. de Logroño, part.
jud. de Sto. Domingo de la Calzada, su. al E. de su ma-
triz, á la subida de la sierra de San Lorenzo y junto á un
profundo barranco , está ventilada por el aire" denominado
en el pais, serranillo; y su clima bastante frió , produce
reumas y catarros. Tiene unas 20 casas con pajares; una
escuela de primeras letras, á la cual concurren de 10 á 12
niños, pagando al maestro por reparto vecinal; v una igl.

(Ntra. Sra. de la Ascensión) servida por un beneficiado de
la matriz con el titulo de cura. Aunque carece dejuris^.
propia, su reducido térm. confina N. con los montes de
I'azuengos; E. con los campos llamados de UnquerrajS. con
la sierra de San Lorenzo, y O. cou Ezcaray : corre por él el

arroyo titulado de Urdanza ó r. que llaman de la media le-
gua, por razón de que á dicha dist. se reúne con el Oja ó
Olera. Brotan también varios manantiales de aguas delga-
das; pero de buena, calidad. El terreno en general muy es-
téril, tiene á las orillas del barranco, arriba" citado, algunos
pradss de yerba común-, los caminos locales y de herradura
dirigen á la matriz y á los montes espresados, prod.: cente-
noy se cria ganadolanary vacuno, pobl., riqueza yco.NTR..-

con el ayunt. (V.).
'

URDAPILLETAMENDIA: barrio en La prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de Azpeitia, térm. municipal deBeizama (Y.L
URDAX: v. con ayunt. y aduana terrestre de primera

clase, en la prov. y c. g. de Navarra, part. jud , aud. terr.

y dióc. de Pamplona (14 leg.) actualmente: antes de la su-
presión de los regulares era jurisd. veré nullius, y pertene-
cía al abad del monast. de San Salvador, Jcuya descripción
hemos hecho en su art. especial (V.). sit. al pie ó falda del
Pirineo, en la parte de Francia y en un valle pequeño que
forma una especie de lengüeta internada y enclavada entre
los pueblos de la citada nación: el clima es frió y saluda-
ble. La pobl. consta de 54 casas, que se dividen en 5 bar-
rios , llamados la calle de Urtlax, la Tejería, Landivar,
Leorlas y Alquerdi: en el primero están el monasterio y la

plaza con juego de pelota, y un puente debajo del puerto de
Osondo, por cuya cima construyeron los ingleses en 1813
un camino real por donde trasportaroa la artillería gruesa:
Hay escuela de ambos sexos concurrida por 20 niños y 10
niñas y dotada con 1,800 rs.; la igl. parr. (Sao. Salvador), es

la misma del monast .; su categoría de primer asceDso y se

halla servida por un vicario y un beneficiado: en las inme-
diaciones de la v. están esparcidos sobre 36 cas. ; y á dist.

de 25 minutos al N. se encuentra el puente de Dancharie^
nea, divisorio de Francia y España. El térm. confina N. y
E. Francia; S. Maya, y O. Zugarramurdi y Francia otra vez.^

El terreno paiticipa de monte y llano, es de buena calidad,

aunque no apropósito para trigo; le atraviesa, así como á

la pobl. el na en. Ugarana que, procedente de los montes
do Baztan, so incorpora con el otro que divide las dos na-
ciones y sobre el cual está el citado puente de Dancharienea.
caminos; el nuevo y magnífico del Baztan que se ha cons-
truido recientemente desde Pamplona á Francia, y pasa por
el barrio de Landivar. El coiiheo se recibe de Elizondo.

prod.: maiz, habichuela, castaña, abundante yerba de pasto

y poco trigo , manzanas y algo de lino; cria ganado lanar,

vacuno y de cerda; caza de liebres y perdices; pesca de tru-

chas y anguilas, ind.: un molino harinero, una ferreria y un
martinete; los trabajos de estos últimos se hallan paraliza-

dos desde el año 1835 en que fue suprimido el monast., á
quien perlcnecian: comercio: tiene poco la v.

, pero en su

aduana hay el movimiento de importación y esportacion

que arrojan los siguientes estados, pobl. : 424 vec. , 634

almas, riqueza 147,625 rs. ,»> < i
, c-hi
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Estado que manifiesta los artículos que han entra-

do ca esta aduana procedentes del estranjero en

los dos años de 1811 y «845 ,
según los datos ofi-

ciales de lainisma.

NOMENCLATURA.

Aceite de ballena

Alambre
Aves
Clavazón
Cueros
Dulces
Esperma de ballena. . . .

Ganado caballar

Higos
y

pasos
Hilo é hilaza

Libros

Lído
Loza ordinaria

Madera tintórea

Maquinaria
Perfumería
Productos químicos. . . .

Queso
Quincalla (varios artículos)

Sanguijuelas

V-
Tierra de varias clases. .

Vidrio

Vino
Efectos diversos (valor). .

Total valor de estos art. .

Derechos que han pagado.

Unidad,

peso

ó medida.

Arroi>as.

Libras.

Número.
Libras,

id.

id.

iJ.

Número.
Arrobas.

Quintales

Arrobas.
Quintales
Piezas.

Quintales,

Libras,

id.

id.

Arrobas.

Libras,

id.

id.

id.

Arrobas.
'

id.
:

Rs. vn.

Rs. vn.

Rs. vn.

38
1,843

mt>
1,100

12.074

93

46

209
17

I 23

4 86

32
26

263
8,311

29
4,432

81

6

3,855
24

486
26,843

434

4,551

420

543

9,
:698

•

»'"'EM

493
245
19

137
21

34
198
166

974
470

43,631

38

3 567
31
2-

9,770

32,116

289,905 410,030

62,852 100,403

Artículos que han salido por esta aduana para el es-

tranjero en los dos años de 1844 y 1845 ,
segnn

los datos oficiales de la misma.

NOMENCLATURA.

Aceite '.
.

Carbón vegetal

Dinero . .

Dulces
Embutidos de cerdo . .

Frutas

Hortaliza

Lana
Libros

Pimientos

Quincalla

Yino ;

Efectos varios (valor). .

Total valor de estos art

Unidad, AÑOS.
peso

ó medida. 1844. 1845.

Arrobas. 69 58
id. 312

Rs. vn. 63,960 1,512
Libras. 104 66

id. 102 117

Arrobas. 6 52
'

id. 143 375
id. 2,290 3,422
id. 39 2

Docenas. 20 200
Libras. 91 246
Arrobas. 266 174
Rs. vn. 5,248 9,108

Rs. vn. 176,580 271,051

No hay derechos de esportacion.

En principios del siglo XV empezó á ser lugar de granja
que antes era, perteneciente al monast. de San Salvador de
Úrdax. Carlos III la hizo v. en 1774. La trabajaron conside-
rablemente las armas francesa* á últimos del mismo siglo.
Por esta v. entró en España D. Cárlos el9 de julio de 18 34,

y por la misma salió para Francia en 4 4 de setiembre de
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4839; ocho dias antes asesinaron en ella los carlistas suble-
vados, áD. Vicente González Moreno.
En 4 834 fueron sorprendidos en esta pobl., 120 sastres

navarros, por una brigada destacada desde Tolosa, apre-
sándoles gran cantidad de lienzo, camisas, capotes, boinas

y otros electos. El 13 de setiembre de 1839, salió de ella

Don Cárlos y su familia para Francia , entrando dos horas
después el general Espadero, en cuyo poder dejaron los

3,000 hombres que seguían al Pretendiente , toda la artille-

ría y municiones.
URDAYAGA: barrio de la v. de Usurbil, en la prov. de

Guipúzcoa (á Tolosa 3 1/2 leg.), part jud. de San Sebastian

(2), dióc. de Pamplona (14'. sit. al SO. de la v. en terreno

montuoso, esceptuando el que hay á la orilla izq. del r.

Oria; clima saludable-, tiene 41 casas de labranza, disemi-

nadas sin formar calle; igl. parr. (San Estéban) aneja de
Usurbil, creada en 484 6 y servida por un vicario coadjutor,

y varias fuentes de que se surten los vec. , como también
de arroyos y del r. Oria. Hay bosques de árboles bravos y
trasmochos de robles y algunos pinos, acebos, avellanos y
argomales; no faltando tampoco canteras de piedra, trod.-.

trigo, maiz, habas, habichuelas, manzana, castaña, lino, na-
bos, patatas, frutas y hortalizas ; cria ganado vacuno y la-

nar; caza de liebres, perdices y becadas; pesca anguilas, lu-

binas, truchas, barbos y salmones, ind.: una lab. de anclas

y 3 molinos (Y. Usurbil). pobl.: 47 vec, 230 alm.

URDAYAGA: cas con ermita en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Durango, térm. de Verríz.

URDAYBAY: casa-torre de Vizcaya, sit. en una pequeña
eminencia, cerca del camino real que va de Guernica á
Bermeo; en juiisd. y áo minutos de dist. de la primera de
estas v. Es de bastante elevación y bien conservada, toda de
piedra sillería y circunvalada por edificios pegados al pie

de la misma, en los que habitan tres familias de labradores:

á su derredor hay hermosos y frondosos árboles que dan
mucha animación al edificio. Su historria se remonta á los

tiempos mas lejanos, pues consta que la torre de este nom-
bre estuvo edificada 300 pasos de dist. de donde se halla en
el día, y á la orilla del r. en el punto llamado Perestegui

, y
que por haberse edificado en él se llamó Urdaybay (cerca es
el rio). Según la crónica, Juan Pérez de Avendaño, hijo de
Foi tun García de. Auendaño, señor de la casa de Arteaga,
derribó la ant. torre y edificó la que ahora existe hacia
los años de 4380; desde cuya época quedó ádicha famdiafel
apellido de Urdaybay. Es casa solariega de pariente mayor,
y en el dia (1847) la posee la señora doña Maria Josefa de
Urdaybay Hurtado de Mendoza.
URDIAIN : 1. con ayunt. en el valle de Burunda

, prov. y
c. g. de Navarra

,
part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplo-

na (7 leg.)-. sit. en llano á las faldas de las sierras de Urbasa

y Andia; clima saludable; reinan los vientos S. y O. y se

padecen constipados. Tiene 160 casas y 2 calles, casa con-
sistorial, cárcel, escuela de primera educación para ambos
sexos frecuentada por 28 ó 30 alumnos y dotada con 2,000
rs.

; igl. parr. de primer ascenso (la Asunción) servida por
un cura y 2 beneficiados; cementerio en parage ventilado;

4 ermitas con las advocaciones de Sta. Engracia, San Pe-
dro, San Miguel y Ntra. Sra. de Alcivar; y para el surtido

del vecindario una fuente de aguas comunes y saludables.

El térm. se estiende de N. á S. 2 4/2 leg. y de E. á O. 1/2,

y confina N. Ataun (Guipúzcoa); E. Iturmendi ; S. sierras

de Urbasa y Andia
, y O. AWasua; comprendiendo dentro

de su circunferencia los montes Barga, Monte abajo y Al-
zanias poblados de robles, castaños, avellanos., acebos y
otros árboles y arbustos; una dehesa de pasto, y algunas
canteras de piedra y cal. El terreno es de buena.calidad y
secano ; le atraviesa de O. á E. un r. con el nombre del va-
lle y 3 puentes para su paso, el cual recibe 2 arroyos, ca-
minos: los que conducen á los pueblos limítrofes y la carre-
tera de Pamplona á Vitoria, en buen estado. La correspon-
dencia se recibe de la cap. y de Vitoria, prod. : trigo, maiz,
habas, alubias y lino; cria de ganado vacuno, caballar, ca-

brío, lanar y de cerda; caza de jabalíes , corzos , liebres y
ardillas; pesca de truchas, •anguilas, barbos y madrillas.

ind. -. ademas do la agricultura y ganadería hay un molino
harinero, una fáb. de tejas , 4 tiendas de art. "de primera
necesidad, pobl.: 460 veo. , 718 alm. riqueza: con el

valle (V.).
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URDIALES: arrabal de la v. de Castro-Urdiales

,
parí

.

jud. de esle nombre en la prov. y dióc. de Santander ¡ srr.

4/4 de leg. al O. de su cap. en la costa de la mar y en una
ensenada que forma la punta marítima de Revanal, y las

rocas de dicha v. de Castro. Este arrabal y el de Campijo
sit. al S.

, componen una misma felig, , teniendo por su

párroco al cura titulado prior de la igl. de San Martin de
Campijo, de la orden de San Juan de Malta y dependiente
del vicario de Vallejo , en Mena, con jurisd. veré nullius.
Sus nab. comprendidos en el vecindario de Castro , se ocu-
pan en las labores del campó y cria de ganado vacuno. Su
tehrf.no en casi la totalidad está ocupado de viñedo em-
parrado, cultivado con esmero, del que sacan un escelente

chacolí. Créese que del nombre de este arrabal y del ant.

cast. al E; de Caéfi'O , tomó el suyo la v. de Castro-Urdiales.

URDIALES: 1. en la prov. de León, part. jud. de Pon-
ferrada, dióc. de Astoiga, aud. terr. y c. g. de Yalladolid,

ayunt. de Igueña: sit. : en terreno bástante llano, sobre
el camino que dirige á Páramo del Sil; su clima es bastan-
te sano. Tiene 20 casas: igl. sin pila bautismal

, anejo de
Colinas, dedicada á Sta. Bárbara y servida por un teniente
que también asiste á los montes, y buenas aguas potables.

Confina con la matriz y los montes, prod. : granos, legum-
bres

,
lino, patatas y pastos; cria ganados y alguna caza.

pobl.: 20 vec, 1)0 álm. contr. con el ayunt.

URDIALES DE LAGUNA ó DEL PARAMO • 1. en la prov.

de León (5 leg.), part. jud. de la Bañeza (2i, dióc. de
Astorga (4V. aud. terr. ye. g. de Yalladolid (28;, ayunt.
de Sta. Maria del Páramo-. Srr, en un llano; su clima es
templado; sus enfermedades mas comunes las tercianas.

Tiene 59 casas; escuela de primeras letras por temporada;
igl. parr. (San Vicente) servida por un cura de ingreso y
presentación del conde de Luna; y buenas aguas pota-
bles. Confina con Mansilla , Villazala y Sta. Maria. El ter-
reno es de mediana y mala calidad. Los caminos son loca-
les : recibe la correspondencia de la Bañeza. prod : gra-
nos, vino, algunas legumbres, y pastos; cria eanados y
alguna caza y pesca ind ¡ algunos molinos de aceite de li-

naza, á cuyo tráfico se hallan dedicados la mayor parte de
los vec. i'übl. -. 60 vec, 200 alm. contr.: con el ayunta-
miento.
URDILDE (Sta, María de): felig. en la prov. de la Co-

rtina (13 leg.^i, dióc. de Santiago (3), part. jud. de Padrón

(2) y ayunt. de Rois (1 '1/2;, sit. entre montes, pero con
buena ventilación y clima sano-, comprende los I. de Abe-
lendo, Agrafojo, Calle, Cabanela, Carabeles, Casal de
Gonzalo. Casal do Poño, Castro, Jallas, Macedos

,
Pazos,

Pedre , Pedreira , Pumar , Quintans y Vilariño que reúnen
223 casas , una escuela indotada , á la que concurren (¡i

niños; sobre 30 manantiales de buen agua y algún arbolado.
La igl. parr. (Sta. Maria) es única, el curato de segundo as-

censo y el patronato real y ecl.; hay una ermita (Nlra. Sra.
del Soutullo) junto al 1. de Quintans á la falda de un cerro y
en un frondoso soto de robles y castaños. El térm. confina
por N. con Bullón ; E. San Miguel da Costa y San Martin de
Loroño; S. Aguas-Santas, y O. Hermedeío y Luana. El
terreno es montuoso y poco fértil • pasa por esta felig. el

camino de Santiago á Noya y Muros, el cual se halla en mal
estado: el correo se recibe "en Padrón, prod. : maiz, cen-
teno , patatas y algunas legumbres, frutos y pastos; cria
ganado vacuno, mular, cabrío, lanar, caballar y de cerda;
hay caza de liebres, conejos v perdices, ind.: la agrícola,
molinos harineros , varios oficios de primera necesidad y un
mesón, comercio: el reducido á la estraccion de algún maiz
y á la venta del ganado, pobl. : 1 96 vec. , 928 alm." conth. :

con su ayunt. (V.).

URDIÑSO: cas. del barrio Meaca , en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

URDIROZ : 1. del ayunt. del valle de Arce, en la prov. y
ttg' de Navarra, part. jud. de Aoiz (3 1/2 leg.), aud. terr.

y dióc.dePamplona (8).- sit. en una pequeña planicie rodeada
de montañas; clima frió, reinan los vientos N. y S.

, y se
padecen inflamaciones y catarros. Tiene 7 casas, igl. parr.
de entrada dedicada á San Martin y servida por un abad de
provisión de los vec. ; cementerio bien situado, v fuentes
en las inmediaciones del 1. El térm, confina N. Imizcoz; E.
Lacabe; S. Uriz , y O. S nagüeta; comprendiendo dentro
de su circunferencia un monte bastante poblado de robles
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y bojes, alguna cant era de piedra, v pastos para ganado.
El terreno es gredoso y bastante fructífero, le atraviesa

el r. Arrobi. Los
1

caminos son locales: el correo se recibe
de Ariz por balijero. prod.-. trigo, cebada, avena, maiz y
patatas; cria de ganado vacuno, caballar y lanar; caza de
perdices y liebres; pesca de truchas y aDguilas. pobl.: 7

vec, 56 alm. riqueza : con el valle (V. .

URDIUSOBERR1: cas del barrio Anaca , en la prov. de
Guipúzcoa

,
part. jud. de San Sebaatian, térm. de Irun.

URDON : fuente copiosa en la prov. de Santander, part.

jud. de Potes, origen del r. de su mismo nombre, que entra
en el Dcua por bajo de la Hermida de Peñarrubia.
URIJUES: I. con ayunt. en la prov. de Huesca i,24 leg.),

part. jud. y dióc. de Jaca (6; , aud. terr. y c. g. de Zarago-
!
za ¡ sit. en un barranco, con libre ventilación y clima sano.

I Tiene 54 casas; la consistorial y cárcel; escuela de prime-

I

ras letras dotada con 700 rs. á que asisten 46 niños; igl.

j

parr. (San Martin) servida por un cura de ingreso y provi-
sión real y ordinaria ; una ermita (Ntra. Sra. de Caturechá;,

y buenas aguas potables. Confina con Araques del Puerto

y Embun. El tehueno es montuoso. Pasa por la pobl. el v.

que baja de los puertos de Ramírez y Ma>to. Hay un cami-
no que dirige al valle de Hecho, prod. : trigo, maiz, pata-

tas y pastos; cria ganados , caza de varios animales y al-

guna pesca, pobl. : 42 vec, 260 alm. riqueza imp.: 57,924
rs. contr. -. 7,447 rs.

IIRDULIZ: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya,

part. jud de Bilbao (3 4/4 le'g.); aud. terr. de Burgos (3"0),

c: g.-de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 43), dióc. de

Calohorra (31) : tiene el 50» voto y asiento en las juntas de

Guernica, v contribuye por 65 fogueras: sit. en llano á la

falda N. del moute peñascal de Sta. Marina, en cuya cima
hay una ermita de este nombre; disfruta de clima tem-
plado y saludable. Se compone dé 4 barrios llamados Do-
baran/Elisalde, Elorzas y Mendiondo que reúnen 80 casas;
hay escuela para ambos'sexos concu n ida por 24 niños y 6

niñas, y dotada con 400 rs. de los fondos del común; igl.

parr. bajo la advocación de Sta. Maria, servida por 3 ve-

neficiados de presentación del marqués de Valmediado, El

térm. confina N. Plencia y Barrica; E. Sopelana y Beran-
go ; S. Lujua y Gatica , y O. Lauquiniz : dentio de su cir-

cunferencia existen montes con arbolado y arbustos. El

^terreno es de regular calidad y tiene buenos pastos para

ganado vacuno, caminos locales : el correo se recibe ele la

cap. del part. prod.: trigo, maiz, legumbres y algunas

frutas ; cria ganado vacuno y lanar; caza de liebres, per-

dices y codornices, ind.: 8 molinos harineros, pobl.: 91

vec. , 420 alm. riqueza imp. : 30,243 rs. 24 mis.

UREDOR : cas. del barrio Lapilze, en la prov. de Gui-
púzcoa

, part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

UREDERRA : r. de Navarra
,
part. jud. de Eslella.- tiene

su n ¡cimiento en los montes y a dist. de 1/2 hora del 1. de
Baquedano, en el valle de Amescoa Baja; sigue su curso

por medio de los térm. de Zudaire y Barindano, y pasado

el puente de este nombre se le reúne el r. Viarra, proce-

dente de Contrasta y de la Amescua Alta : este último se

seca en verano. A la" 4/2 hora mas abajo se le incorpora

otro riaoh. llamado Siaco; y unidos desde el. térm. de Gal-

deano forman una corriente impetuosa, dirigiéndose por un

térm. llamado Inzuí a al I. de Artavia , en cuya entrada se

halla un puente de un arco de mucha solidez y buena es-

tructura: deja luego á este último 1. y al de Larrioz á la

der.
, y á los de Amillano y Echavarri a la izq. ; y 4/4 de ho-

ra antes de llegar á Eslella se confunde con el r. Etja y pier-

de su nombre después de haber corrido un espacio de cer-

ca de 3 hor., en el cual da movimiento á o molinos harine-

ros y le cruzan 4 puentes , uno de ellos de 4 arcos. En todo

su curso se le reúnen diferentes arrojos que se desprenden

de las cordilleras y alturas inmediatas; siendo notable el

que viene de una concavidad de las peñas de San Fausto,

el cual cayendo de una altura de mas de 200 pies , forma

carámbanos muy pintorescos en los dias de nelada. Las

aguas, que crian pesca de truchas con abundancia, no se

aprovechan para el riego ; pues por los puntos por donde

pasa el r. hay gran número de fuentes que en forma de pe-

queños arroyos fertilizan algunas huertas : son muy crista-

linas v de buena calidad, cuyas circunstancias han dado al

r. el nombre de Urederra, palabra vascuence que significa
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agua hermosa. Llámase también r. de las Amescoas:

UREÑA : desp. en la prov. de Salamanca, part. jud. de

Ciudad Rodrigo, térm. municipal de Fuente Guinaldo.

En tiempo de Enrique IV era v. y la dió con titulo de con-

dado a D. Alonso Tellez Girón, quien le concedió sus armas

que son tres girones movientes de oro en campo de gules.

UREPEL : monte de Navarra, part. jud. de Pamplona, va-

lle de Rasaburua Menor, á cuyo N. y dist. de 1 1/2 leg. de

Leiza se halla el punto céntrico del mismo. Cria algún arbo-

lado y matas bajas.

URES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana y
felig. de San Martin de Cancluas (V.).

URES : 1, con ayunt. en la prov. de Soria (44 1/2 leg.),

part. jud. de Medinaceli (2) , aud. terr. y c. g. de Rúrgos

(35), dióc. de Sigüeuza (4 1/2) : sit. en una vega resguarda-
do del embate fuerte de los vientos; goza de clima sano:

tiene 22 casas; la consistorial que sirve de cárcel, pósito y
escuela de instrucción primaria á la que concurren 10 alum-
nos, dotada con 14 fan. de trigo; hay una fuente de buenas
aguas; una igl, parr. (San Bartolomé) servida por un cura y
un sacristán." Confina el térm. con los de Sagides, Laina,
Arbujuelo y Velilla; dentro de él se encuentran varias fuen-
tes de buenas aguas : el terreno bañado por el riach. Blan-
co, es de buena calidad, caminos : los que dirigen á los pue-
blos limítrofes, correo: se recibe y despacha en Medinace-
li. prod. : cereales , legumbres ,

patatas, nabos, cáñamo,
leñas de encina y roble para combustible

, y buenos pastos,

con los que se mautiene ganado lanar, vacuno, mular, as-
nal y de cerda; hay caza de perdices, conejos y liebres.

pobl.: 48 vec, 74 alm. cap. prod.: 31,907 rs. 30 mrs.
IMP. : 15,596.

URES DE POZANCOS : ald. del dist. municipal de Pozan-
cos, en la prov. de Guadalajara (42 leg.), part. jud. y dióc.

de Sigüenza (4), aud. terr. de Madrid (22), c. g. de Castilla

la Nueva: sit. en llano con buena ventilaciou, y saludable
clima : tiene 45 casas, y una igl. parr. servida por un cura

y un sacristán. Confina el térm. con los de Malillas , Pozan-
cos, Palazuelos y Riosalido: el terreno bañado por un ar-
royo que hrota en el térm. , es de mediana calidad, caminos-.
los locales en mal estado, correo: se recibe y despacha en
Sigüeuza. prod.: cereales y legumbres, porl. : 40 vec. , 53
alm. cap. frod. : 38,000 rs. imp. : 45,200. coktr. : 808.

URESANDICOALDE: barrio en la prov. de Alava, part.
jud. de Amurrio, ayunt. de Lezama, térm. de Barambio : o
casas.

URESARANSA : barrio en la ptov. de Vizcaya, part. jud.
de Bilbao, térm. de Gorliz.

URETA : 1. del ayunt. y valle de Erro en la prov. y c. g.
de Navarra

,
part jud. dé Aoiz (5 leg.), aud. terr. y dióc. de

Pamplona (5 . sit. en una altura dominada de otras mayo-
res; clima frió y reina el vientoN. Tiene 2 casas; igl. parr.
de entrada (San Juan) servida por un abad de provisión de
la casa de Ureta de Sangüesa. El térm. confina N. Viscar-
ret ; E. Mezquiriz; S. E^noz, y O. con el térm. común lla-

mado Laurenchi; comprendiendo dentro de su circunferen-
cia un monte poblado de hayas, robles y avellanos. El ter-
reno es escabroso en su mayor parte

, y le atraviesa por las
inmediaciones del 1. un r. que nace en los puertos de Sora-
gain. caminos: los que conducen á la cap. v otros puntos
en mal estado: el correo se recibe de Burguéte. prod.: tri-

so , avena , maiz y legumbres; cria de ganado vacuno v ca-
ballar; caza de lobos, jabalíes, zorros, liebres y varias
aves, ind.: ademas de la agrícola y pecuaria un molino ha-
rinero, pobl. : 2 vec. , 4 4 alm. riqueza con el valle (V.).

URETA: barrio en la prov. de Alava
, part jud. de Amur-

rio , ayunt. de Ayala , térm. de Llanteno : 4 casas.
URETA-. cas. del barrio 0!aberria,en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.
URETA: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-

rio, ayunt. y térm. de Arciniega : una casa.
URGAL

:
1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Rayona

y fehg. de San Lorenzo de Belesar (V.).
URGAO ant. nombre de la actual Arjona (V.).
URG ElRA

:
I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y

felig de San Juan de Villarente (V.).

URGEL (llanos y canal de): en la prov. de Lérida y
part. jud. deBalaguer, Cervera y Lérida á los cuales perte-

TOMO XV.
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necen los 41 pueblos que comprende esta vasta llanura, en

la forma sisuiente

:

PUEBLOS DEL ALTO URGEL.

Anglesola
Archs
Ballesta

Barbens
Bellcaire

Bellvis

Boldú
Bullido

Castelluou

Castellserá

Fuliola

Guardia de Urgel. . . .

Colmes
Ibar de Urgel
Liñola
Palau de Anglesola. . .

Tarros
Termens
Tornabous
Utchafaba
Vallíogona

Vallvert

Vílagrasa

Villanueva de Belpuig. .

Villanueva de la Barca.

Partidos

á que corresponden.

PUEBLOS DEL RAJO URiiEL.

Albí

Arbeca
Belianes

Bellpuig

Bell-lloch

Borjas

Caslellnou de Seana.
Fondaiella

Juncosa
Juueda
Miialcamp
Mollerusa

Puig-gros
San Martí
Sidarnunt

Torregrosa

Cervera.

Balaguer.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

¡d.

id.

Lérida.

Balaguer.

¡d.

Lérida.

Balaguer.

id.

id.

Cervera.
Balaguer.

id.

Cervera.
id.

Lérida.

Lérida.

id.

id.

Cervera.
Léi ida.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Cervera.

Lérida.

id.

La división que acabamos de indicar de alto y bajo Ur-
gel la determina la carretera que, cruzando la llanura en
dirección de Madrid á Barcelona, deja á la der. la pai te ba-
ja y á la izq. la alta. El térm. de este terr. alcanza unas 40
leg. cuadradas: su figura, según lo describe el entendido in-
geniero D. Pedro de Andi és y Puigduller, es una especie de
semicírculo cuya base ó diámetro es el r. Segre, estendién-
dose su radio á 6 leg. : los estribos que corren de E. á O.
constituyen las sierras de Mondar y Almenara por entre
las que baja el r. Sió á desaguar en el mencionado Segre,
como lo hace cerca de la v. de Balaguer con la cual confina
esta llanura por el N., al E. limita con el terr. denominado
la Segarra, en el part. jud. de Cervera; por S. con el llama-
do las Garrigas que pertenece al de Lérida, y por O. con
las riberas del referido Segre, que corta la carretera de que
hemos hecho mérito. El terreno es de escelente calidad,
pero la escasez de lluvias y falta de riego, contribuyen á
que los mas de lósanos se pierdan las cosechas, y dé aqui
la necesidad reconocida desde muy ant. de llevar á cabo el

famoso canal, cuya historia referimos al tratar de la prov. de
Lérida (V. tomo X , pag. 207. Allí y sin hacer mérito de los

proyectos anteriores al reinado de Cáelos I , reseñamos las

vicisitudes que ha sufrido tan interesante obra; indicamos
su utilidad y dimos á entender la confianza que teniamos-
en que la sociedad que se ha hecho cargo de terminarla,

15
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llevaría adelante la empresa, y hemos visto con la mayor
satístácion que no ha perdonado medio alguno ni retrocedi-

do, á pesar de los grandes obstáculos que se ha visto en la

necesidad de arrostrar. En el citado art. de I. órida hicimos

algunas indicaciones, respecto á los proyectos formados, y
de los cuales se ha ocupado el referido Puigduller en la me-
moria que presentó en 3 de diciembre de 1848, escrita des-

pués del minucioso y concienzudo examen
, que por encar-

go de la sociedad , hizo del terreno y caudal de agua de que
pudiera usarse para el riego, y separándose de la idea de
canal navegab'e que algún tiempo dominó; pero que el mis-

mo señor Puigdulier dice, que con razón fue rechazada por

la Dirección General de Caminos y Canales. Por consiguien-

te, nos limitaremos á dar una sucinta idea del proyecto
contenido en la indicada Memoria, que hemos tenido el gus-

to de examinra, y convenir con su autor en el gran beneficio

que de la ejecución de la obra deben reportar no solo los

pueblos que inmediatamente reciben el riego en sus here-
dades, sino también la industria fabril por la prod. de pri-

meras materias de que será capaz aquel hermoso suelo.

El señor Puigduller, después de hacerse cargo del caudal

de agua que corre por el Segre, apreciando las diferencias

que se advierte en las cuatro épocas del año, calcula
, y á

nuestro modo de ver con bastante fundamento, que por la

boca del canal entrarán por término medio 4 ,000 pies cúbicos

URI
de agua por segundo, que deducido el 1 5 por 4 00 por evapo-
ración y filtración quedan 850, y que aun reducidos á 800,
tendremos en las 24 horas 69.120,000 pies cúbicos de agua
disponible. Por manera, que admitiendo que en cada riego
se emplee una capa de agua de 3 pulgadas de altura, podran
cubrirse 276.480,000 pies cuadrados"; y < orno quiera que el

riego se verificará por turno de 15 dias, deduce que el ca-
nal de Urgel podrá regar mas de 40 leg. cuadradas. En su
proyecto divide el canal en 5 secciones y estas en diversos
trozos; pero nosotros solo hablaremos de'las primeras, cuya
total longitud es de 459,136 pies. La primera sección alcan-
za desde su origen que será en las inmediaciones del pue-
blo llamado Tosal, hasta el r. de Cervera en la dist. de
496,090 pies; desde aqui continuará hasta el r. Corp, en la

estension de 67,074 pies que forma la sección segunda;la ter-

cera que será de 81,544 pies, correrá desde el r. Corp has-
ta el Salcedo; desde este punto hasta el barranco de Arte-
sa seguirá la cuarta sección por el espacio de 64,507 pies,

y la quinta hasta el desagüe del canalen el r. de la Sed: la

dirección de esta linea será por la falda de las sierras que,
puede decirse, circunvalan la llanura. Finalmente , en un
minucioso y prolijo trabajo presenta el señor Puigduller los

estados de cubicación, desmonte y terraplenes, asi como
la cubicación de las obras de fáb. proyectadas para las di-

ferentes secciones que resumiremos en esta forma :

Cubicación de

Desmonte en Obras de fábrica de

SECCIONES. Roca. Tierra y roca. Tierra. Terraplén. Manipostería. Rosca de la-

drillo.

Sillería Ona y

dovelaje.

Segunda
254,901 '54

»

»

»

823,607'44

4 5,329'47

44,944'44
19,468'95

48,342'03

281,373*29

3 17,777 '82

295,620'88

68,378'94

74,008'82

915,343'02

401,906'49

367,412-41

428,129-32
64,524'37

4.330.503 94

33,480'40

46,401'87

26,480-04
3,240'00

44,697-06

7,908'3I

1,537'41

4,195'53
'

24,474*32

2,984'00

396 00
396-00

»

Totales.. .

.

254,904 '54 894,389'03 4.037,459'75 4.777,285'54 4.440,106*25 55,338'01 28,250' 3 2

En la primera sección se comprenden entre las obras in-

dicadas: un puente acueducto sobre el barranco de las Tor -

tugas, otro en el de Rocafort, asi como en el de la Coja, del

Jinjolé, la Magdalena , del Cabañal, de las Obagas, de Vil-

ves, de las Brujas y de la Taulera; el revestimiento y tres

pasos de la mina de San Jorge; otro puente acueducto pa-

ra el paso del riach. Sinill; el revestimiento y otros tres

pasos de la mina de Mondar; otro puente acueducto para

el paso del mencionado r. Sió; revestir y facilitar los pasos

de la mina de Almenara; entrada y salida, minas, presa del

canal y varios puentes de paso para los caminos vecinales.

En la sección segunda, ademas del puente acueducto para

el r. Corp han de construirse uno para la carretera de Bar-
celona v otros que faciliten la travesía de los caminos veci-

nales. En la tercera sección se necesita un puente acueduc-
to para el r. La Guardia y otros para los caminos vecina-

les. De estos son indispensables también en la cuarta y un
acueducto para el r. Salcedo. En fin, la quinta sección solo

exige algunos puentes, que como en las otras cuatro pro-

porcionen el paso á los caminos locales.

URGOITI : barriada en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de

Durango, valle de Orozco (V.). Su sn. es bastante elevada

á la faida del monte Gorbea: tiene igl. parr. dedicada á San
Lorenzo

, y una ermita bajo la advocación de San Pablo.

pobl.: 32 vec. , 4 60 almas.

URGOITI : casa solar y armera de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, anteigl. de Galdacano.
URGOITI-. barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. de Galdacano.

URGUEIRA -. 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Salceda , felig. de San Esteban de Dudiño (V.).

UROURETA : cas. del valle de San Pedro en la prov. de
Guipúzcoa

,
part. jud. da Vergara, tórm. de Elgoybar.

URIA : barrio en la prov. de Alava
,
part. jud. de Amur-

rio, ayunt. de Ayala, térm. de Erhi: 2 casas.

URÍARTE : desp. en la prov. de Alava , part. jud. de Vi-
toria, ayunt. de Elorriaga , térm. de Aberasturi. Existe á

dist. de 4/4 de leg. de donde estuvo el ant. 1. , una ermita

dedicada á San Juan Bautista.

En el catálogo de los pueblos de la prov. , formado en el

siglo XI, se hace mención de Uriarte como existente en la

merindad de Harhazua.
URIARTE : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. de Basauri.

URIARTE 4.°: cas. de la anteigl. de Zarimuz, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Escoriaza.

URIARTE 2.°.- cas. de la anteigl. de Zarimuz en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Escoriaza.

URIARTE 3.°: cas. de la anteigl. de Zarimuz en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Escoriaza.

URIARTE-ECHEVÉRRI: cas. de la anteigl. de Araoz en
la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de

Oñate.
URIBARZUBI: cas. del barrio de Uribarri

,
prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Mondragon.
URIBARRI : barrio en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de

Bilbao, térm. de Ceberio: 5 vec, 47 almas.
URIBARRI : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. y

térm. de Bilbao.

URIBARRI . barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. de Begoña.
URIBARRI: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Marquina , tórm. de Nabarniz.
URIBARRI : anteigl. del ayunt. de Aramayona en la prov.

de Alava, part. jud. de Vitoria (5 leg.), aud. terr. de Búr-
gos, dióc. de Calahorra, sit. en terreno elevado y costane-
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ro al SO. , con clima saludable : tiene 2-1 CASAS disemina-

das en cas.
;

igl. parr. (San Estéban) servida por un benefi-

ciado, y 4 ermitas dedicadas a Santiago, San Bartolomé,

San Cristóbal y la Asunción. El térm. confina N. Barajuen;

E. Azcoaga ; S. Olaeta, y O. Arrejola-. dentro de su circun-

ferencia hay montes con arbolado. El terreno es de me-
diana calidad y en él tiene origen un riach. que corre y se

introduce en Guipúzcoa, caminos . locales, prod. -. trigo,

maiz, avena, centeno, habas, castañas, manzanas y nabos;
cria ganado, especialmente vacuno, y bastante caza, pobl.:

26 vec. , 150 alm. riqueza y contr. : con su ayunt. (V.).

URIBARRI: anteigl. y barrio en la prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de Vergara , dióc. de Calahorra, térm. munici-
pal de Mondragon (1/4 leg ). sit. al pie de la famosa peña
de Udala, en terreno bajo hacia el O. sobre el r. Arama-
yona; cuma saludable. Tiene 34 cas., igl. parr. dedicada
á Ntra. Sra. de la Esperanza y servida por un beneficiado,

y varias fuente?, algunas de ellas ferruginosas. El térm.
confina N. la peña de Udala; E. Mondragon; S. Arechava-
leta, y O. Garagarza.El terreno es de buena calidad, pero
hay mucho monte; le baña atravesando toda la vega , un
riach procedente de Aramayona. prod.: trigo, maiz , cas-
taña, alubias, habas, patatas y manzanas; cria ganado va-
cuno; caza de liebres, perdices y sordas, ind. : 2 molinos
harineros, pobl.: 38 vec, 225 alm. riqueza imp. con Mon-
dragon (V.).

URIBARRI: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.
de Vergara, térm. de Oñate. Está sit. al S. , SO. de esta
v. , con clima saludable: tienene 34 casas y uoa ermita
dedicada á San Andrés, con un capellán que dice misa to-
dos los dias de precepto, pobl. : 40 vec, 243 almas.
URIBE .- cas. del barrio de Uribarri

,
prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon: tiene 2 ve-
cinos.

URIBE: casa solar y armera de Vizcaya, part. jud. de
Durango, anteigl. de Verriz.
URIBE: casa solar en la prov. de Vizcaya, part. jud.de

Bilbao, anteigl. de Sondica.
URiBE: barrio en la prov- de Vizcaya, part. jud. de Du-

rango , térm. de Yurreta.
URIBE : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du-

rango, t¿rm. de Ceanuri.
URIBE: merindad de Vizcaya , y una de las mas estendidas,

mas fértiles y menos montuosas del infanzonado ó tierra lla-

na : comprende 32 anteigl. con voto, á saber : en el centro
las de Begoña , Abando , Deusto , Lujua ,

Sondica, Zamudio,
Gamiz

, Derio, Lauquiniz , Urduliz , Gatica y Maruri ; en la

circunferencia las de Meacaur deMorga
, Jica, Lezama, Gal-

dacano, Echabarri, Arrancudiaga
,
Arrigorriaga, Baracaldo,

Erandio, Lejona, Guecho
,
Berango

,
Sopelana, Barrica,

Gorliz, Leraoniz, Basigo de Baquio , Munguia, Meñaca y Fru-
niz. También hay en su ternt. 4 v.

,
que son : Munguia , Bil-

bao
, Miravalles y Pleocia

, pero no son parte de la merin-
dad. Su térm. confina N. el Océano Cantábrico y parte de
las Encartaciones, que son su límite O. ; por E. con la me-
rindad de Busturia, y por S. con las de Arratia y Zornoza;
siendo su estension de 49 leg. cuadradas. Tiene un alcalde
de fuero.

UBIBELABRA: casa solar y armera de Vizcaya
,
part. jud.

de Durango, anteigl. de Arrazola.
URIBE SALAZAR : casa solar en la prov. de Alava

,
part.

jud. de Amurrio, térm. de Otduña.
URIBE-SALAZAR : casa solar y armera de Vizcaya

,
part.

jud. de Durango, anteigl. de Yurreta.
URIBIARTE : casa solar y armera de Vizcaya

,
part. jud.

de Durango
,
anteigl. de Ceanuri.

URIB1L
: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao,

term. de Ceberío -. un vec. , 4 alm.
URICOA: cas. de la anteigl. de Zarimuz , en la prov. de

TiR
U
r

ZCOa
I
-
part" '

ud
"
de VerSara >

térm
-
de Escoriaza.

URÍCO-AZPICOA
: cas. del barrio de Narria , en la prov.

tto
'Puzcoa • ParL J

ud - de Vergara
,
térm. de Oñate.

URICO-GARAICOA: cas. del barrio de Narria , en la prov.
de Guipúzcoa

, part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.
URIETA: cas. en el barrio de Goyausu

,
prov. de Guipúz-

coa, part. jud. y térm. de Vergara.
URIETA: cas. déla anteigl. de Guellano, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Escoriaza.
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URIGARAY : cas. de la anteigl. de Apozaga, en la prov.

de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara, térm. de Escoriaza.

URIGOITIA : casa solaren Ochandiano, prov. de Vizcaya,
part. jud. de Durango.
URIGUEN: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, térm. de Escoriaza.
URIOÑA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.de

Marquina , térm. deArbacegui.
URIONDO : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. de Zaratamo-. 4 vec, 18 alm.
URIONDO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao , térm. de Ceberio : 26 vec. ,11o alm.
URITAGOICO : cas. en la prov. de Alava, part. jud., ayun-

tamiento y térm. de Amurrio : una casa.

URIUM: bajo este nombre se cree venir significada entre

las ciudades turdetanas, que menciona Ptolomec , la actual

v. de Moguer, que se halla sit. en el territorio atribuido por

Plinio á la Bastitania occidental. Con el mismo nombre de

Urium se conoció en aquel tiempo el r. llamado ahora Tinto.

URIZ : 1. del ayunt. y valle de Arce, en la prov. y c. g.

de Navarra
,
part. jud. de Aoiz (2 3/4 leg ) , aud. terr. y dióc.

de Pamplona (7) : sit. en llano al pie de una cord. ; clima
frió ; reinan los vientos N y S. , y se padecen inflamaciones

y catarros. Tiene 30 casas que forman una calle y plaza ; un
torreón ant. en su centro ; escuela de primera educación pa-
ra ambos sexos, frecuentada por 16 ó 20 alumnos; igl. parr.

de entrada (San Saturnino) servida por un abad de provisión

de los vec, ; cementerio en parage vent dado ; y varias fuen-

tes en las inmediaciones. El térm. confina N. Imizcoz y rio

Arrobi; E. Gorraiz; S. Zanduelu,yO. Espoz ; compren-
diendo dentro su circunferencia un monte poblado de robles,

y algunas canteras de piedra caliza. El terreno es pedrego-

so y poco productivo ; le bañan por su estremo N. y O. el r.

Arrobi, y un arroyo que tiene su origen en Utzcoa de donde
toma nombre, caminos : para Francia , y algunos locales en
mediado estado. El correo se recibe en Aoiz por balijero.

prod.-. trigo, cebada , avena, patatas , maiz y legumbres;
cria ganado vacuno, lanar y de cerda; ca¿.a de perdices,

liebres y corzos; pesca de truchas y anguilas, ind. •. ademas
de la agrícola y pecuaria un molino harinero, pobl.-. 18 vec,
114 alm. riqueza con el valle (V.).

URIZ : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Castroberde,

felig. de Sta. Maria de Uriz (V.). pobl. : 20 vec, 106 alm.

URIZ (San Esteban de) : felig. en la prov. y dióc. de Lu-
go (2 1/2 leg.), part. jud. de Yiilalba (3) y ayunt. de Begonte
(1/2): sit. á la izq. del r. Parya ó Ladray del camino de
Madrid á la Coruña. clima benigno ; comprende los 1 . de
Aldea

, Campo , Pumariño , San Andrés , San Estéban y Uriz,

que reúnen 30 casas y algunos pozos de agua potable. La
igl. parr. (San Estéban) es anejo de San Martin de Carral,

con cuyo térm. confina por N.;alE. ei r. Miño y San Vicen-
te de Rábade; al S. el r. Parga que la separa de Francos,
así como de Santiago de Gayoso por la parte del O. El ter-
reno es de mediana calidad; sobre el Parga tiene un puente
que facilita la comunicación con Francos y Gayoso, cuyo ca-
mino baja al puente de Rábade á enlazar con la carretera de
Madrid. El correo se recibe en Lugo. prod. •. centeno

, pa-
tatas, algún trigo, maiz, lino, legumbres y frutas; cria

eanano vacuno, caballar de cerda y lanar ; hay caza de per-
dices y liebres, se pescan truchas y anguilas, ind. : la agrí-

cola, telares caseros y molinos harineros, pobl. : 23 vec,
138 alm. contr. con su ayunt. (V.).

URIZ (Sta. María de) i felig. en la prov. , dióc y part.

jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Castroverde (1) : sit. en un
llano á la falda SO. délos montes de Pedreda y Pedrouzos;
clima templado y sano. Tiene 27 casas formando una sola

ald., con fuentes de buen agua. La igl. parr. (Sta. Maria) es

anejo de Sta. Marina de Pumarega; hay una ermita ó capilla

con la advocación de San Antonio. El térm. confina por N.
con el de la matriz ; E. con el de Goi ; S. Tordea y Miranda,

y O. Espasande. El terreno es de mediana calidad y está

bañado por diversos riachuelos ; sus montes y prados están

cubiertos de robles , castaños , arbustos y pasto. Los cami-

nos son municipales y trasversales bien cuidados, y el

correo se recibe en Castroverde. prod. : centeno ,
maiz,

trigo
,
legumbres , lino

,
patatas , castañas y otras frutas;

cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda; hay caza y se

pescan ricas truchas, ind.: la agrícola, telares caseros, un
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molino harinero y un mazo ó ferreria. pobl. : 27 vec, 135

alm. contr. con su ayunt. (V.).

URIZAR: monte en la prov. de Alava
,
part. jud. de Vito-

ria, ayunt. de Villareal, y á dist. de una !eg. de estav.
Tiene una ermita dedicada á Sta. Engracia , cuyo nombre
toma el r. que pasa por sus inmediaciones (V.).

URLZAll: l. del ayunt. de Güera , en la prov. de Alava á

Vitoria (2 1/4 de leg.), part. jud. de Salvatierra (2 3/4), aud.

terr. de Burgos (23) , c. g. de las Provincias Vascogodas,

dióc. de Calahorra (18): sit. enalto; clima frió, reina el

viento N. y se padecen constipados. Tiene 12 casas; ígl.parr.

dedicada á la Asunsion y servida por un beneficiado de pre-

sentación del conde de Oñate; cementerio al E. , y una

fuente para el abasto de la pobl. de aguas muy saludables.

El térm. se estiende 1/2 leg. de N. á S. é igual dist. de E.

á O., y confina N. Orenin; É. yS. Mendijur, y O. Lubiano;

comprendiendo dentro de su circunferencia el monte Mendia-
rampe poblado de robles ; un prado y varias canteras de pie-

dra. El terrno es de mediana calidad y le atraviesa el ria-

chuelo titulado Urasandicn , que desagua en el Zadorra.
caminos: la carretera de Bilbao á Pamplona , en estado re-

gular, prod. : trigo, cebada
,
avena, alholba , habas , maiz.

mijo y patatas; cria de gauado vacuno, caballar y lanar;

caza de codornices, perdices y liebres; pesca de anguilas y
loinas. pobl. : 9 vec, 45 alm contr. con su ayunt. (V.).

URIZAR: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. deBil-
bao, térm. de Galdacano.
URIZAR : cas. en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de Bil-

bao . térm. de Ceberio : 2 vec. , 6 alm.

URIZAR : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. dé
Marquina , térm. de Zaldua.

URIZAR: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du-
rango , térm. de Villaro.

URIZAR: casa solar y armera de Vizcaya, part. jud. de

Durango, anteigl. de Ai razóla.

URIZAR: casa solar y armera de Vizcaya, part. jud. de

Durango, anteigl. de Dima.
URJAUCI: cas. del barrio Vidasoa, en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian|, térm. de Irun.

URMEU.A Y ALDEAS: 1. en la prov. de Huesca (20 leg.),

part. jud. de Boltana (10) , abadiado de San Victorian (8),

aud. terr. y c. g. de Zaragoza (27) ,
ayunt. de Arasanz (1).

sit. en el valle ele Benasque, sobre una colina bastante pen-

diente y elevada ; su clima es frió en el invierno y bastante

templado en el verano; sus enfermedades mas comunes son

los resfriados. Tiene 7 casas; igl. parr. (San Justo) servida

por un cura de segundo ascenso y provisión del abad de

San Victorian, de la cual son feligreses los hab. de Rena-
nui y la Casasola de Rius; cementerio en parage ventilado,

y buenas aguas potables. Confina-. N. Arasan ; E. San Feliz;

S. Visaurn
, y O. Castejon de Sos , á 1 hora los mas dist.

Pertenece á esta pobl. la cuadra de Lasfadas. El terreno
es de secano y de mala calidad : por él corren las aguas de
2 arroyuelos insignificantes. Hay arbolado de pinos y arbus-

tos y de frutales. Los caminos son locales y malos. La cor-
respondencia se recibe de Benasque. prod. : centeno , al-

gunas legumbres, patatas y pastos; cria ganado lanar, ca-
brio y vacuno, y caza de perdices y liebres, pobl. : 5 vec.

de catastro, 54 alm. contr.: 1,594 rs. 9 mrs.

URMIAS-. granja en la prov. de Valladolid, part. jud. de
Medina de Bioseco, térm. jurisd. de Villalpando.

URNIETA: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á To-
losa 3 leg.) , part. jud. de San Sebastian (2) , aud. terr. de

Búrgos, c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc. de Pam-
plona (13) • ocupa el 01." lugar en las juntas de prov., y
vota con 17 fuegos. Se halla sit. el cuerpo de la pobl., que
disfruta de clima templado y saludable , en una apacible y
deliciosa loma , á dist. de 30 varas del camino real de co-
ches que va á Francia, y sobre el cual hay una calle deno-
minada Idiazabal; el número de casas unidas alrededor de
la parr. y espresada calle es de 70, pasando de 100 los cas.

esparcidos, que forman con las primeras los 4 valles ó bar-

rios de Ergoayen ,
Goiburua, Lategui y üztaran, en que se

divide la v.; sin embargo, debe advertirse que todas estas

casas y cas. , en su mayor parte de escelente construcción

y muchas comodidades
,
dejaron de existir en la última

guerra, habiéndolas incendiado en 4837 las tropas de laReina

al mando del general O'Donell en las varias salidas que hi-

URO
i
cieron -de Hernani : entonces desaparecieron también la

¡

parr., 2 ermitas y la soberbia casa de ayunt.; pero sus

I
laboriosos hab. han reedificado casi todos los cas. y parte

! de la calle y plaza. Hay escuela de niños concurrida por

unos 50, y dotada con 4,000 rs.; y de niñas , á que asiste

casi igual núinero de discípulas, pero la maestra no tiene

!
asignación fija. La ig!. parr. (San Miguel) está servida por

I un rector, cura de segundo ascenso, 2 beneficiados enteros.

un medio y un sacristán lego ; de provisión , el rector y

l

medio beneficio, de los propietarios de casas; los 2 enteros,

de S. M. y el rector en sus meses respectivos
, y el sacris-

¡

tan , del ayunt. : actualmente existe una ermita , sit. en la

misma plaza y dedicada á San Juan Evangelista . el cernen-

;
terio fue construido en 1808, y se halla al N. en parage

I
ventilado. Para beber y demás usos abundan las fuentes de

i agua dulce, en tales términos que apenas hay cas. que no

|

la tenga propia, y algunos dos y tres, de las cuales se for-

j

man muchos arroyuelos en toda" la jurisd. A esta pertenece

j

uno de los 1 barrios en que se divide la pobl. de Lasarte, en

el cual tiene la v. un ale. p. El térm. se estiende 2 leg. de

N. á S. y 1 de E. á O.
, y confina : N. Hernani ; E. San Se-

bastian y r. Urumca ; S. Andoain , y O r Oria y el arroyo

de Lasarte , siendo de 3 leg. su circunferencia , dentro de

la cual se hallan los montes de Adarra, Ondi y Burusoza,

que hasta la última guerra estaban muy poblados de sober-

bios robles para bajeles
,
pero en el dia solo quedan árboles

bravos muy apreciados en los montes de particulares. El

terreno es de buena calidad y muy productivo: ademas de

los arroyos, atraviesan por el É. de la v. el r. Urumea, y por

O. el r. Oria -, hay abundancia de pastos y muchas canteras

de piedra caliza." caminos: el real de coches á Francia y
San Sebastian , en muy buen estado; tiene 4 posadas con
bastantes comodidades. El correo se recibe de Tolosa.

prod. -. trigo , maiz , manzana , castaña , alubias , patatas y
otros frutos; cria ganado vacuno, lanar y de cerda; caza de

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

barbos , salmones y otros peces, ind. . una ferr. , 4 molinos

y una famosa fáb. áe lencería en la pobl. de Lasarte, jurisd.

de esta v., propiedad de los Sres. Brúñete de Sin Sebas-
tian, pobl. : 220 vec. , 1,107 alm. riqueza imp. : 132,359 rs.

Fue en lo ant. de la jurisd. de Aiztondo San Sebastian y
Hernani : en 1615 fue emancipada y erigida en v. , conser-
vando algunas prerogativas San Sebastian. Su escudo de
armas , concedido por Felipe V en 1730 , ostenta cuartelado

en los primero y cuarto cuarteles, cruz de plata en campa
rojo; y en los otros dos un lucero de oro con su morrión y
coronel en campo azul.

I
URNIETA: monte en la prov. de Guipúzcoa , part. jud.

de San Sebastian, térm. de la v. de su nombre, a cuyo O.

se halla sit. Es de mediana elevacien, y compuesto total-

mente de piedra caliza. A las tres cuartas partes de su al-

tura hay una abertura natural en peña viva, por donde pue-

de descolgarse un hombre cómodamente ¡ desde el agujero

hasta el suelo se cuentan 24 de elevación perpendicular:

forma este hueco una especie de sala ó gruta de 240 pies

de N. á S. y 00 de E. á O. : la bóveda esta adornada de pri-

morosas cristalizaciones que forma la infiltración de las

aguas.
URNIZA: 1. del ayunt. y valle de Erro, en la prov. y c. g.

de Navarra . part. jud. de Aoiz (3 1/2 leg.). aud. terr. y dióc.

de Pamplona (4 3/4). sit. en una pequeña altura dominada
de elevadas cumbres; clima frió, y reinan los vientos N.,

S. y O. Tiene 2 casas; igl. parr. de entrada (San Juan Bau-
tista) servida por un abad de provisión de los vec.

, y para
surtido del vecindario una fuente de aguas comunes. El

térm. confina: N. Olondriz; E. Larnungoa ; S. el mismo,
y O. Gurbizar, y comprende dentro de su circunferencia un
monte poblado de robles, hayas, pinos y otros árboles. El

terreno es áspero y escabroso, y le atraviesa un r. por las

inmediaciones del pueblo, caminos : los locales. El correo
se recibe de Burguete. prod.: trigo , avena y otros granos,

y legumbres ; cria de ganado de toda especie ; caza de ja-

balíes, corzos, lobos, liebres y varias clases de volátiles.

pobl. : 2 vec. , 13 alm. riqueza : con el valle (V.).

1 HOA : desp. en el valle de Arce
,
prov. de Navarra, part.

jud. de Aoiz. sit. entre Zandueta, Asnoz y Espoz, que dis-

frutan del térm. del ant. pueblo, entre cuyas ruinas existe

una ermita, actualmente abandonada. El terueno es mon-
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tuoso y tiene pinares hácia el S. y O. ; cruza por sus inme-
diaciones el r. Urrobi. prod. : trigo y avena ; hay caza de
perdices , liebres y lobos ; pesca de truchas y anguilas.

UROLA : r. en la prov. de Guipúzcoa : nace en el monte
de Araya, jurisd. de Segura: corre primeramente por Le-
gazpia, valle y térm. de Segura; desciende á Zumarraga y
Villareal , dividiendo las aguas á estas v. de tal manera,
que quien no lo advierta, las tendrá por una misma

, pues
no media mas que el r. y sobre él un puente de comunica-
ción, quedando Zumarraga á la der. y Villareal á la izq.

Desde aqui dirige su curso por las llanuras de Azcoitia y
Azpeitia

, cuyos muros baña, dejándolas á la izq., y á la

der el santuario de Loyola , sit. entre las dos v.; pasa luego

por el barrio de Lasao, que deja á la der. , asi como á Ces-
tona , colocada en un cerro, al cual rodea el r. en forma de
semicírculo, desde donde desciende al valle de Arrona; pasa
por el barrio de Iraeta

,
por muy cerca de Aizarnazabal y

Oiquina
, y entra en el Océano Cantábrico por la barra de

Zumaya
,
cuya v. deja á la izq., y la de Guetaria a la der.

Su curso es de unas 6 leg. , y es vadeable por todas partes,

donde la aspereza de sus riberas no lo impide : le cruzan 31

puentes de piedra ; da movimiento á 23 molinos harineros y
9 ferr.

, y cria truchas de un gusto muy delicado, anguilas,

barbos y algún salmón cerca de su embocadura.
UROLA: cas. del barrio de Olozua

,
prov. de Guipúzcoa,

part. jud. y térm. de Vergara.
UROLA-ECHEVERRIA: cas. del barrio de Irimoegui, en

la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de
Anzuola.

URONEA: cas. del barrio de Olaberria , en la prov. de
Guipúzcoa , part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

URONES: 1. en la prov., part. jud., aud. terr. , c. g. y
dióc. de Burgos (2 leg.) ; forma ayunt. con la granja de Ali-

jaradas •. sit. en un valle; con huena ventilación y clima
frió, pero sano; las enfermedades comunes son pulmonías y
constipados: tiene 60 casas; escuela de instrucción pri-

maria; una igl. parr. (Santiago) servida por un cura párroco.
El térm. confina N. Celada de la Torre; E. Quintanilla; S.

Cotar
, y O. Villayerno. El terreno es de mediana calidad;

su monte está poblado de robles, y abunda en fuentes de
buenas aguas. Los caminos (V. Burgos), prou. : cereales,
legumbres y patatas; cria ganado lanar, caballar y vacuno.
pobl. 25 vec. , 139 alm.'cAP. prod.: 1.209,900 rs. imp.:

97,256. contr.: 2.496 rs. 9 mrs.
URONES DE CASTROPONCE: v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Valladolid (12 leg.) , part. jud. de Vi-
llalon (3), dióc. de León (11) : sit. en hondo, con clima
destemplado y propenso á fiebres intermitentes y cotidia-
nas: tiene 86 casas ; escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 40 alumnos; una fuente de buenas aguas; una
igl. parr. (Jesús y María) servida por un cura y un sacristán;
una ermita (La Veracruz). Confina el térm. con los de Ma-
yorga, Becilla , Villalogan y la Union; dentro de él se en-
cuentran 4 fuentes de buenas aguas. Él terreno es fuerte,
barrial y de buena calidad : comprende un monte poblado
de encina, caminos: los locales en mal estado, correo: se
recibe y despacha en la estafeta de Mayorga. prod. trigo,
morcajó , cebada, avena, leñas y pastos, con los que se
mantiene ganado lanar y mular; hay caza de liebres y co-
nejos pobl. : 71 vec, 242 alm. cap. prod.. 540,000 rs.

IMP.: 54,000.

UROZ: 1. del ayunt. y valle de Lizoain, en la prov. v c.

g. de Navarra , part. jud. de Aoiz (2 leg.), aud. terr. y dióc.
de Pamplona (3): srr. en llano; clima trio; reinan los vien-
tos N. y S.

, y se padecen inflamaciones y catarros. Tiene 9
casas; igl. parr. de entrada (La Concepción) servida por
un abad de provisión de los vec. ; cementerio junto á la igl.,

y para el surtido del público una fuente de aguas comunes.
El térm. se estiende de N. á S. 1 /2 leg. ¡ v de E. á O. 3/4,

y confina N. Mendioroz ; E. Lizoain ; S. Ürroz, y O. Yelz.
comprendiendo dentro de su circunferencia dos sotos con
robles y fresnos. El terreno es de mediana calidad para la
cria de cereales

, y secano, caminos-, los que dirigen á los
pueblos limítrofes: el correo se recibe de Urroz'por bali-
jero los martes y viernes, prod.: trigo , avena ,

maiz, alijo
de vino y legumbres; cria de ganado vacuno, mular y la-
nar; caza de perdices v liebres, pobl.: 9 vec, 64 alm. ri-
queza con el valle (V.).
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URQUETAVASO: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Ayala , térm. de Luyando.
URQUETEGUI: cas. del barrio de Vidasoa en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

URQUIAGA : cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, térm. de Ceberio-. pobl.'- 2 vec, 13 alm.
URQUIAGA: cas. con ermita en la prov. de Vicaya, part.

jud. de Durango, térm. de Ceanuri.
URQUIDI: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm.

de Eybar.
URQUIDI : cas. de la barriada ó valle de San Lorenzo en

la prov. de Guipúzcoa
,

part. jud. de Vergara, térm. de
Elgoybar.

URQUIDI: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,
térm. de Eybar.
URQUIDI: cas.de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,

térm. de Eybar.
URQUIDI BARRENA: cas. de Guipúzcoa

,
part. jud. de

Vergara , térm. de Eybar.
URQUIDI-GARRO : cas. de Guipúzcoa , part. jud. de Ver-

gara , térm. de Eybar.
URQUIDI-GOENA: cas. de Guipúzcoa

,
part. jud. de Ver-

gara, térm. deEybar.
URQUIDI-TORRE : cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Ver-

gara, térm. de Eybar.

URQUILLO (venta pe) : cas. de la prov. de Alava
,
part.

jud. de Amurrio, ayunt. de Urcabustaiz, térm. de Oyardo:
2 casas.
URQUIOLA : r. que tiene su origen de dos fuentes en los

montes de su nombre, terr. de Vizcaya pero al poco espa-
cio de haber comenzado su curso, entra en la prov. de Ala-
va

,
part. jud. de Vitoria y térm. del ayunt. de Villareal:

continúa de N. á S. dejando esta v. á la der. , para recibir
en su cauce al r. Boslibayeta (V.) á 1/4 de leg. de la pobl.:
júntase luego con el de Santa Engracia (V.). y todos reu-
nidos entran en el Zadorra junto á Mendivil. Antes de
juntarse con el primero de los citados r., le cruza un puen-
te, y da movimiento á dos molinos harineros , llamado uno
de ellos Ibarbalz , por cuya denominación es también co-
nocido este r. en el pais, así como por los nombres de San-
ta Marina y Amorechueta.

URQUIOLA MAYOR: cas. del valle de San Pedro en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. da El-
goybar.

URQUIOLA MENOR: cas. del valle 'de San Pedro en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de El-
goybar.

URQUISTA: cas: con ermita en la prov. de Vizcaya, part.
jud. de Durango, térm. de Ceanuri.
URQUIZA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Marquina, anteigl. de Murelaga.
URQUIZA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao, térm. de Ceberio: 2 vec, 8 alm.
URQUIZU : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Durango , térm. de Elorrio.

URQUIZU . barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de

Durango, térm. de Yurre.
URQUIZU: casa solar de Vizcaya, part. jud. de Du-

rango , anteigl. de Yurre.
URQUIZU.- barrio en la prov.de Guipózcoa

, part. jud.

y térm. de Tolosa (1 leg.): sit. en la falda oriental del mon-
te de su nombre; con clima sano. Tiene 10 casas; un
pozo de buenas aguas para beber y demás usos domésti-
cos ; igl. dedicada á San Pedro y servida por un capellán
residente en Tolosa

, que dice misa los días de precepto.
El terreno es de mediana calidad: le bañan los arroyos
de ¡turrua y Artuche , tributarios del r. Oria, prod.:
trigo

,
maiz, castañas, cerezas v nabos; cria ganado va-

cuno, y caza de liebres, pobl.: 14 vec, 84 alm.

URQUIZU: cas. de Guipúzcoa, part. jud.de Vergara,
térm. de Evbar.
URQUIZÜ-ECHEVERRI: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, térm. de Eybar.
URQUIZU-TORRF/: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Ver-

gara , térm. de Eybar.
URQUIZUARAN: barrio en la prov.de Vizcaya, part,

jud. de Durango, térm. de Elorrio.
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URQUIZUEGUI .- cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Verga-

ra, térm. de Eybar.
URSALTO : cas. del barrio de Sancholopeztegui en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de
Oñate.
URSALTO : barrio de Irimoegui en la prov. de Guipúz-

coa , part. jud. do Vergara, térm. de Anzuola.
URSELLACOA: cas. del barrio de Zubillaga en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
URSO : dos c. se conocieron en la antigüedad con este

nombre , y ambas son célebres en la historia hispano-ro-
mana. Una erabética, de región turdelana , colonia in-

mune , del convento jurídico de Ecija , apellidada Gemina
urbanorum

, y con el privilegio de batir moneda: esta se

hizo famosa en las guerras civiles (V. el art. 0<una)
,
que

es hoy aquella Urso. La otra era edetana, y figura en la

campaña que, fracasando las armas romanas, dió fin á los

dos hermanos Escipiones
,
cuya Urso es la actual Ar-

faría (V.).

URSULA (Santa) ¡ 1. con ayunt. en la isla y dióc. de Te-
nerife, prov., aud. terr. y c. g. de Canarias, part. jud. de
la Laguna, de cuyo punto dista 14 leg. sit. en la costa set.

de la isla en terreno sano, alegre y despeado : la combaten
principalmente los vientos de NE.

, y su clima templado,
no padeciéndose otras enfermedades que las generales de la

isla. Consta de unas 340 casas de mal gusto, diseminadas
en su jurisd. que se estiende I ¡k de leg. No hay casa de ayunt.
ni cárcel por motivo de haberse incendiado una y otra en el

año de 1843; pero existen 2 escuelas particulares para am-
bos sexos, á las que concurren de 40 á 50 niños y otras

tantas niñas. Se halla una fuente de agua de escelente cali-

dad, llama de Chimaque, de la que se provee todo el ve-
cindario, y sirve ademas para el riego de algunas huertas.

La igl. parr. dedicada á Sta. Ursula, es de entrada, y la

sirve un párroco , 3 presbíteros, sacristán ,
organista , so-

chantre y 3 monaguillos. Como parroquia matriz comprende
dos ald. ó barrios llamados de la Corugera y el Llano, y 3
ermitas dedicadas á San Luis , en el Calvario; San Bartolo-
mé, en el referido barrio ó ald. de la Corugera, y San Cle-

mente, en Malpais. Confina el térm. N. con el mar; E. con
Arafo; S. con la Victoria , y O. con la Orotava. El terreno
aunque en general calizo y de secano, es de muy buena ca-
lidad ; habiendo en su jurisd. algunos montes que crian pi-

nos
, hayas, brezos, jaras y otros arbustos, caminos .- hay

2 principales que se dirigen uno á Victoria y la c de la La-
guna, y otro á la v. de la Orotava: la correspondencia se

lleva y recibe en la c. de la Laguna por medio de un balige-

ro. prod.: trigo, cebada, maíz, centeno, lino, muchas es-

pecies de frutas
, patatas y abundancia de vino que es su

principal riqueza ; se cria bastante ganado de cerda y se

mantiene el de labor indispensable para el cultivo de la

agricultura; hay caza de conejos, perdices, codornices y
palomas y pesca de caña en la costa, ind.: algunos telares

de lienzos caseros, cintas y medias, pobl.: 343 vec, 1,480
alm. riqueza imp.: 92,011 rs. contr.: por todos concep-
tos 41,429.

URTARAN: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio

, ayunt. y térm. de Lezama : 5 casas.

URTARTE-. cas. del barrio Vidasoa en la prov. de Gui-
púzcoa

, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

URTASUN : j. del ayunt. y valle de Esteribar, en la prov.

y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (5 leg.), aud. terr.

y dióc. de Pamplona (4). sit. en un llano á la der. del rio

Arija; clima frió; reina el viento N., y se padecen calentu-

ras. Tiene 7 casas; igl. parr. de entrada dedicada á la

Asunción y servida por un abad de provisión de los vec.

El térm. confina N. Eugui ; E. Agorreta ; S. Saigos, y O.
Usechi ; hallándose bastante poblado en su mayor parte. El

terreno es áspero, escabroso y poco productivo ; le atra-

viesa el r. Mío-Arga de N. á S., con un puente, caminos:
uno de herradura que conduce á Francia , en mal estado.

prod.: trigo , maiz y patatas; cria de ganado lanar, crio y
mular; caza de perdices; pesca de truchas y anguilas, ind.:

ademas de la agrícola y pecuaria , un molino harinero. pobl.:

7 vec, 90 alm. riqueza: con el valle (V.).

URTEAGA: cas. del valle de Ayastia , en la prov. de Gui-
púzcoa

,
part. jud. de Vergara , térm. de Elgoybar.'

URTEAGA : cas. del barrio de Uribarri, en la {frov. de
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Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , término de Oñate.
URTEAZPICOA: cas. del barrio de Sancholopeztegui , en

la prov.de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de
Oñate.

URTECHO: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Valmaseda , térm. de Zalla: 1 vec, 8 alm.
URTIZBEREA (casa de): cas. del barrio Vidasoa en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de
Irun.

URTGy VILAR: componen una misma pobl., cab. del
ayunt. que forma con Astoll, Escadarchs, Suriguera y Suri-
guerola,en la prov.de Gerona

, part. jud. de Ribas, aud.
terr. , c. g. de Barcelona , dióc. de Seo de Urgel. sit. en el

llano de la Cerdaña, al pie de un monte que hace sombrío su
cielo

,
privándole en invierno de los rayos del sol, hasta las

nueve de la mañana; sin embargo
,
goza de buena ventila-

ción y clima trio
,
pero sano : las enfermedades comunes

son catarros, pulmonías y reumas. Tiene 120 casas; una
igl. parr. (San Martin) servida por un cura de término. El

térm. confina N. el r. Sagre ; E. Caixans; S. Alp, y O. As-
toll y Suriguerola. El terreno participa de llano y monte,
con algún bosque de pinos y matorrales. Los caminos son
locales de herradura, prod.-. centeno, cebada, patatas, hor-
talizas y pastos; cria ganado lanar, vacuno y caza de per-
dices y liebres, pobl.: 74 vec, 382 alm. cap. prod.: 2.3-1 4 ,200
rs. imp..- 57,780.

URTIAGA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud.de
Bilbao , térm. de Ceberio: 3 vec, 45 alm.
URTUETAAZPICOA: cas. de la anteigl. de Marín, en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Es-
coriaza.

URTUETAERDICOA: cas. de la anteigl. de Marin , ec la

prov. de Guipúzcoa
,

part. jud. de Vergara , térm. de Es-
coriaza.

URTUETAGOICOA: cas. déla anteigl. de Marin, en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Es-
coriaza.

URTURI : v. del ayunt. de Quintana en la prov. de Alava
(á Vitoria 7 leg.)

,
part. jud. de Laguardia (5), aud. terr. de

Búrgos (22) , c g. de las Provincias Vascongadas , dióc. de
Calahorra (12). sit. entre dos colinas ; clima frió; reina
el viento N. y se padecen reumas y pulmonías. Tiene 21
casas; escuela de primera educación para ambos sexos,
frecuentada por 14 alumnos y dotada con 26 fan. de trigo;

igl. parr. (San Martin) servida por dos beneficiados, y para
surtido de la pobl. varias fuentes de aguas potables. El

térm. confina N. Maestu y Apellaniz ; E. Quintana; S. Ber-
nedo, y O. Obecuri (prov. de Búrgos); comprendiendo den-
tro de su circunferencia un monte poco poblado. El terreno
es de mediana calidad y nace en él un arroyo que va á

confundirse en el Ega caminos: locales]: el correo se re-

cibe de Logroño, prod.: trigo, centeno, avena y legum-
bres; cria de ganado vacuno, cabrio y lanar, pobl.: 49

vec, 140 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

URUBIL: cas. del barrio de Narria en la prov. de Gui-
púzcoa

,
part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.

URUBURU: cas. del barrio de Uribarri, prov. de Gui-

púzcoa . part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
URUBURU 1.°: cas. de la anteigl. de Zarimuzen la prov.

de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara, térm. de Escoriaza.

URUBURU 2.° •. cas. de la anteigl. de Zarimuz en la prov.

de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara , térm. de Escoriaza.

URUBURU: cas. del barrio de Udala, prov. de Guipúz-

coa , part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
URUEL: monte próximo á Jaca en la prov. de Huesca:

es muy célebre en algunas historias que caprichosamente
han colocado en él el principio de la monarquía aragonesa
(V. Aragón).
URUEN: cot. red. en la prov. de Huesca

,
part. jud. de

Jaca , á cuya c. corresponde.
URUEÑA : v. con ayunt. en la prov. , aud terr. y c. g.

de Valladolíd (7 leg.), part. jud. de Mota del Marqués (1),

dióc. de Palencía (11)-. sit. en alto á la falda del monte de

Torozos,con buena ventilación y clima sano, circundada

de antiguas y fuertes murallas, con 2 solas puertas : tiene

122 casas; la consistorial; escuela de instrucción primaria;

una igl. parr. (Sta. María del Azogue) servida por un cabildo

de beneficiados , entre los que nombra el diocesano , el cura
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párroco; al pie del cerro en que estala pobl. hay una fuen-

te de buen agua, y encima una gran balsa.- confina el térm.

con los de Almaraz, Villanueva de los Caballeros ,
Villagar-

cia de Campos, y San Cebriande Mazóte: dentro de él se

encuentra un conv. de San Francisco. El terreno de valle

en su mayor parte, es de buena calidad; tiene buenos

prados regados por un arroyo que se forma de la menciona-

da fuente: caminos: los locales , en mal estado en tiempos

lluviosos: correo: se recibe y despacha en Villar de Fra-

des. prod.: cereales, vino, legumbres, alguna hortaliza,

leñas de combustible y buenos pastos, con los que mantie-

ne ganado lanar, mular y asnal, ind.: la agrícola y algunos

de los oficios mas indispensables, pobl.-. 410 vec, 440 alm.

cap. prot».: 1.055,400 rs. imp.; 405,540.

URUEÑAS.- 1. con ayunt. déla prov. y dióc. de Segovia

(10 1/2 leg.), part. jud. de Sepúlveda (1 1/2), aud. terr. de

Madrid (21), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en una hondo-

nada y en terreno muy pedregoso ; le combaten con mas

frecuencia los vientos S. y O.; el clima es frió y se padecen

por lo común fiebres catarra'es y reumas. Tiene 147 casas

de mala construcción distribuidas en dos barrios titulados

de Abajo y de Arriba ;
hay casa de ayunt.; escuela de pri-

meras letras común á ambos sexos, dotada con 1,100 rs.,

y una igl. parr. (San Juan Bautista) curato de segundo as-

censo y de provisión ordinaria ; hay una ermita (el Humi-
lladero) propia del pueblo y construida por los fieles; el ce-

menterio está en parage que no ofende la salud pública, y
los vec. se surten de aguas para sus usos de las de una

fuente que hay en el barrio de abajo -. confina el térm. N.

Navares de Enmedio; E. el Olmíllo ; S. Castrillo , y O.

valle de Tabladillo : se estiende 3/4 leg. de N. á S. y 1/2 de

E. á O. , y comprende 3 desp. titulados Valsamos, Valde-

gomez de Arriba y Valdegomez de Abajo; 3 montes, uno de

roble nombrado la Mata , de 90 á 100 obradas; otro de ene-

bro bajo, de 40 á 50 , llamado las Tenadas, y el otro co-

munero con los pueblos de Navares de Enmedio, y Castro-

serracin ; un plantío de álamos blancos y varios prados de

secano v de siega con buenos pastos-, le atraviesa un arro-

yo, pasando por el desp. de Valsamos, el que desemboca

en efr. Duratonen el barrio de Sta. Ciuz de Sepúlveda:

el terreno es de inferior calidad y pedregoso, caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado-, el correo

se recibe en la cap. del part. por los que van al mercado.

prod..- trigo endeble ,
cebada, centeno

,
algunos garbanzos,

yeros , cánamo ,
pastos , leñas , miel y legumbres ; mantiene

ganado lanar churro, vacuno, mular y asnal, y cria caza

de liebres y perdices, pobl.: 148 vec, 618 alm. cap. imp.:

25,378 rs. contr.: 20'72 por 100.

URUMEA: r. de la prov. de Guipúzcoa, á la cual atravie-

sa de S. á N. por una de las partes mas estrechas: tiene su

origen en el valle de Basaburua Menor (Navarra) , en los

montes de Goizueta, por medio de cuyo I. atraviesa, incor-

porándosele luego un riach. Sale de Navarra y riega los

amenos campos de Hernani que deja á la izq.
, y de Asti-

garraga que queda á la der.; y prosiguiendo en distancia de
una leg. por una deliciosa campiña , baña por último la c.

de Sau Sebastian , sit. á la izq., y desagua en el mar Océa-
no entre lo.-, montes Ulia y Orgullo, por la parte que llaman
de la Zurrióla. Le cruzan 6 puentes; da movimiento á2
molinos harineros y 5 ferrerías; cría salmones , truchas y
otros peces ; es navegable en la estension de 3 1/2 leg.

, y
vadeable en las 7 3/4 que recorre

,
esceptuando algunos

remansos ú hoyos.
En los vastos proyectos de navegación del tiempo de Fe-

lipe II entró la unión de este r. con el Oria , á fin de po-
ner corriente aquella entre San Sebastian y Tolosa: el li-

cenciado Gómez de la Puerta, calculó el importe de las

obras necesarias, en poco mas de 12,000 ducados. En 1772
se reprodujo en la junta habida en Hernani este pensa-
miento: el señor Abella deploró en el Dice, de la Academia
(año 1802\ la falta de su realización.

URUÑUELA .- v. con ayunt. en la prov. de Logroño (4 leg.),

part. jud. de Nágera (1/2j, aud. terr. y c. g. de Búrgos (16),

dióc. de Calahorra (13). sit. en terreno llano á la márg. del

r. Yalde ; reinan con mas frecuencia los vientos de E. y O.,

y su clima templado es saludable; no padeciéndose por lo

común otras enfermedades que algunas tercianas. Tiene 1 20
casas, distribuidas en 4 calles y 2 plazas; casa de ayunt. y
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una escuela de primeras letras para ambos sexos, dotada
con 175 rs. en metálico y 36 fau. de trigo en especie , á la

cual concurren 23 entre niños y niñas-, la igl. parr. (San
Servando) , la sirven 3 beneficiados propietarios de nom-
bramiento del cabildo, y uno de ellos cura, ad nutum,
amovible del ordinario; con un sacristán organista , nom-
brado también por aquel, y un monaguillo á gusto de este.

A 300 pasos estramuros de la pobl. por el lado de E., se ha-
lla el cementerio capaz y ventilado ; y por la parte de Me-
diodía á igual dist con corta diferencia ,

hay una ermita ti-

tulada Ntra. Sra. del Patrocinio. Se estiende el térm. 1/4

de leg. de N. á S. , é igual dist. de E. á O. ; confinando N.
con Somato; E. con Huércanos, S. y O. con Nágera á 1/2

leg. de cada uno-, corre por él el mencionado Yalde._, que
nace en el Moncalvillo y se reúne al r. Nacjerilla; bañando
en su curso los pueblos de Huércanos y de esta pobl. Le
cruzan 2 puentes, uno arruinado en el camino que atravie-

sa para Nágera, y otro de piedra en el de Somao, en el

cual se encuentra una fuente de buen agua, que sirve para
el surtido del vecindario. El terreno en general es de re-

gular calidad, hallándose en él una alameda de propiedad
particular, y un prado principal que cria buena yerba do
pastos, [caminos: todos de herradura, conducen á Torre

Montalvo, Cenicero, Huércanos, Somalo y Nágera, en buen
estado en verano y malos en invierno-. ía corresponden-
cia se recibe de Nágera por medio de baligero, ¡os martes,

viernes y domingos , y sale los mismos dias. prod. : trigo

y vino son sus principales cosechas; se cria ganado lanar

churro del pais
; y hay caza de perdices y codornices, ind.

y comercio : la primera se reduce á la agricultura , y el se-

gunco á la venta de granos y vino sobrante, pobl.-. 84 vec.

351 alm. cap. prod.": 2.107,970 rs. imp.: 105,308. contr.:
de cuota fija 12,931.

El nombre de esta pobl. aparece de diferentes modos en
los documentos ant. -. en una escritura de donación hecha
al monast. de Sta. María de Nágera en 1052 , se menciona la

heredad de San Sebastian de Eruniola ; en otra escritura

de 1458, se la llama Oriñuela ; en un pleito seguido entre

el duque de Nágera D. Antonio Manrique y su hermano
D. Luis en 1518, se lee Oruñuela. Se cree ser pat p ia del

célebre medico y escritor en su facultad Diego Merino.

URUS : cot. red. en la prov. de Huesca, part. jud. y térm.

de Jaca.

URUS: 1 con ayunt. en la prov. de Gerona (17 1/2 leg.)

part. jud. de Bibas (6), aud. terr. y c. e. de Barcelona (22),

dióc. de Seo de Urgel. sit. en un estremo de la Cerdaña,,
al pie de la montaña de Coll de Jou ; le combaten con fre-

cuencia los vientos del N. y O.; el clima es frío, pero sano;

las enfermedades comunes son catarros y pulmonías. Tiene
90 CASAS , una igl. parr. (San Clemente), servida por un cu-

ra de segundo ascenso. El téiim. confina N. Prats (Lérida);

E. Das; S. Bagá (Barcelona), y O. Biu (Lérida,); en él se en-
cuentra la ermita de San Gerardo, colocada sobre una co-

lina. El terreno es de inferior calidad; participa de llano y
monte, despoblado de árboles. Los caminos son locales, y se

hallan en mal estado, prod : centeno, patatas y hortalizas;

cria ganado lanar y vacuno, pobl. y riqueza unida la de
Biu 94 vecinos, 474 almas. CAr. prod. -. 3.422,000 rs. imp.:

85,550 rs.

URUS y FANLILLO: 1. en la prov. de Huesca (8 leg.),

part. jud. de Boltaña (6) , dióc. de Jaca (4), aud. terr y c.

g. de Zaragoza (46), ayunt. del valle de Sarrablo, cuya
cap. es Secorún.siT. en terreno llano ; su Clima es frió; sus

enfermedades mas comunes tercianas é hidropesías. Tiene
3 casas; igl. parr. (San Juan Bautista), matriz de Fanlillo,

servida por un cura; y buenas aguas potables. Confina con
Espin, San Julián, Zerecuela y la pardina de Fenes. El ter-
reno es de mala calidad, y le fertilizan alsun tanto las

aguas del r. Vasa que baja del monte de Fabto. Hay arbo-
lado de pinos y matas bajas , y un camino que dirige de
Noval á Barbastro: recibe la correspondencia de Jaca.

prod. -. trigo , cebada, avena
,
judias

,
patatas y nabos ; cria

añado lanar y cabrio; caza mayor y menor, y pesca de
arbos y anguilas, ind.: un molino harinero, comercio: so

importa vino y aceite, y se estrae trigo, pobl.-. 11 vec. y
82 alm. riqueza, imp.-. 12,474 rs. contr. : 1,670 rs.

URUZ-URRUTIA: barrio en la prov. de Vizcaya
,
part.

jud. y térm. de Bilbao.
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URZAINGÜI : v. con ayunt. en el valle de Roncal

,
prov.

y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (7 leg.), aud. terr.

y dióc. de Pamplona (44): sit. en un estrecho llano entre

los montes de Sta. Bárbara y Urrelegui ; clima frió; reinan

los vientos NE. y S. , y se padecen dolores de costado y
resfriados. Tiene 71 casas, divididas en dos barrios por el

r. Ezca; casa consistorial con cárcel; escuela de primera

educación para ambos sexos, frecuentada por 34 alumnos

y dotada con 2,000 rs. ;
igl. parr. de primer ascenso (San

Martin) servida por un abad de provisión de S. M. , y por

4 beneficiados de presentación también de S. M. y del abad;

dos ermitas (San Salvador y San Miguel), y para el abasto

de la pobl una fuente de aguas comunes. Él térm. confina

N. Isaba ; 15 Garde; S. Roncal, y O. Vidangoz; compren-
diendo dentro de su circunferencia varios montes, al E. y
O., poblados de pinos El terreno es muy escabroso y de
mala calidad; le atraviesan y se juntan ,

pasado el 1., los

r. Ezca y Urrelegui, y dos arroyos que también confluyen,

teniendo un puente sobre cada uno de los r. caminos: los

que dirigen á los pueblos confinantes, en mediano estado,

el correo se recibe de Pamplona
,
por balijero , los martes

y sábados, prod.: trigo, cebada, avena, y otros granos y
legumbres; cria de ganado lanar, vacuno y mular; caza de
corzos, sarrios, osos, lobos, liebres y perdices; pesca de
truchas, anguilas y chipas, ino : ademas de la agrícola y
pecuaria, un molino harinero, pobl.: 71 vec, 369 almas.

riqueza : con el valle (V.)

Es patria de D. Gregorio Cruchaga, compañero del ge-
neral Mina en la guerra de la Independencia Goza del mis-
mo privilegio ó feudo de que se hizo meucion en los art.

de oarde é Isaba (V.).

URZAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbo y
felig. de San Juan de Barcela (V.).

ÚRZAN (casa nueva de): cas. del barrio Vidasoa, en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térra,

de Irun.

URZANTE: v., que forma ayunt. con Cascante, en la

prov. y c. g. de Navarra, part. jud. y dióc. de Tudeia (1 y
1/2 leg.), aud. terr. de Pamplona (17 1/2): sit. á la der.

del r. Queiles, en una pequeña altura; clima saludable;

reina el viento N. y se padecen intermitentes. Tiene 5 ca-
sas, igl. parr. de entrada, dedicada á San Juan Bautista y
servida por un vicario. El térm. se estiende I/i de leg. de
N. á S. y 3 de E. á O. , y confina N. Murchante ; E. Riba-
forada; S. Pedriz, y

0*."Cascante; comprendiendo dentro

de su circunferencia" un monte destinado á pastos. El ter-
reno es de buena calidad, fertilizado en su mayor parte

por el espresado r. caminos: los que dirigen á Tudela y
Cascante. El correo se recibe de Tudela, por balijero, los

domingos, martes y jueves, prod. toda clase de cereales

y vino; cria de ganado lanar, ind.: ademas de la agrícola

y pecuaria hay un molino harinero, pobl. : 8 vec. , 52 alm.

RIQUEZA : 53,359 rs.

Llamóse en lo ant. Urrdn , estando sujeta al fuero de Tu-
dela, dado en 1117. En 1138 fue concedida por D. García

á D. Jordán de Peña. En 1220 era de Pedro Fernandez y
su mujer Doña Urraca Jordán, quienes la dieron en empe-
ño con su cast. al rey D. Sancho el Fuerte, por 10,500
sueldos sanchetes, bajo la condición de que no rescatán-

dolo dentro de un año , quedase por el rey ; y que si du-
rante ese tiempo cambiase este la moneda no le diesen

por el rescate mas que 1,000 mrs. olfonsinos, de buen oro

y peso.

URRA: 1. del valle y ayunt. de Amescoa-baja, en la prov.

y c. g. de Navarra, part. jud. de Estella (1 1/2 leg.) , aud.
terr. y dióc. de Pamplona (10): sit. en llano, con clima
frió. Tiene 2 casas, igl. aneja de Gollano, dedicada á la

Asunción de Ntra. Sra. El térm. confina con Artaza y Go-
llano, á 1/2 leg. de ambos, y tiene montes poblados de
hayas, robles, encinas y castaños. El terreno es de me-
diana calidad, y prod. trigo, habas, garbanzos y otros

frutos; cria ganado lanar y abunda de caza. pobl. : 2 vec,
10 almas, riqueza.- con el valle (V. el artículo).

URRACA: l. con ayunt. de la prov., part. jud. y dióc.

de Avila (2 leg.!, aud. terr. de Madrid Í3)
:

', C. g. de Cas-
tilla la Vieja (Valladolid 22): sit. en la falda de una sierra

llamada la Cuesta ; le combaten los vientos N. y E. , y su

clima es sano. Tiene 70 casas de mediana construcción,
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la de ayunt. que sirve á la par de cárcel; escuela de pri-

meras letras, eomun á ambos sexos, dotada con 300 rs. y
12 tan. de trigo, y una igl. parr. (San Miguel Arcángel)
anejado la de Ojos-albos, cuyo párroco la sirve; en los

afueras, y lado E.
, hay un paseo con arbolado , y los vec.

se surten para sus usos de aguas frias , delgadas y saluda-
bles. Confina el térm. N. y E. Ojos-albos; S. Mediana, y
O. Tornadizos de Avila; se estiende 1/2 leg. por N. y E.",

y 1 por S. y O., y comprende un desp. titulado Civiercar,

dos cas. ó deh. llamadas de Ciervos y Seroner, una venta
nombrada Campo Azalvara , un monte de encina , diferen-
tes canteras de pizarra y vanos prados naturales; le cruza
un arroyo con igual nombre que el pueblo, con cuyas aguas
se riegan algunos linos, huertos y patatas. El terreno es

de mediana calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos
limítrofes, y pasa junto á las casas una carretera que dirige

de Avila á Madrid. El correo se recibe en la cab. del part.

por los mismos interesados, prod.-. trigo, centeno, cebada,
algarrobas, patatas, lino y legumbres; mantiene ganado
lanar, vacuno, cabrio y yeguar . y cria caza de liebres y
perdices; no faltan zorras y lobos, pobl.: 52 veo. , 208 alm.
cap. prod. : 677,725 rs. lmp. : 27,109. ind. : 2,300. contr.:
6,880 rs. 21 mrs.
URRACA: ald. ó cas. agregado al ayunt. del Castillo de

las Guardas, de donde dista 2 leg. entre N. y O. , en la

prov. y dióc. de Sevilla (9 leg.), part. jud. de Sanlúcar la

Mayor (9). Tiene 2 casas, 2 vec. y 9 almas: sus tierras cal-

mas son de inferior calidad, y el monte está poblado de en-
cinas, prod.-. trigo, cebada v centeno; alguna caza de co-
nejos y perdices, y sus caminos son veredas dificilísimas.

riqueza y contr. : con el ayuntamiento.
ÍJRRACAL: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Almería

(12 leg.), part. jud. de Purchena ,1 1/2), aud. terr., y c. g.

de Granada (21 1/2): sit. á la márgen setentrional del r. Al-
manzora que corre al pie de la sierra de Filabres. Tiene
unas 200 casas; igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura
párroco de entrada y un sacristán, ambos de provisión

ordinaria; un pósito," y buenas aguas para el consumo de
los bab. Confina el térm. N. Partaloba; E. Albox; S. Olula
del Rio, y O. Somontin: en él se encuentran diseminados 14

cortijos. El terreno participa de monte y llano: la tierra

de labor está dividida en dos partes por una rambla con
dos fuentes para riego, y cada una de aquellas se subdívide
en 35 tandas. Los caminos son todos de pueblo á pueblo.

prod.: trigo, cebada, maiz, cáñamo, lino, patatas, toda
clase de hortalizas, y aceite, del cual se cogen unas 16,000
arrobas, ind •. además de la agrícola hay ademas 2 almaza-
ras, una fáb. de jabón blando , tráfico de lienzos y cáñamos
que compran en crudo, y blanquean anualmente de 14 á

15,000 varas de dichas telas, pobl.-. 212 vec, 850 alm. cap.
imp. para el impuesto directo, 111,003 rs. cap. indirecto

por consumos, 15,433. coxtr. : 13'53 por 400 de estos

capitales.

En 1504 fue erigida en v. esta pobl., de ald. que era

antes.

URRAMENDI: casa solar de Vizcaya, part. jud. de Guer-
nica

,
anteigl. de Luno.

URRAMENDI í cas. del valle de Churruca ,
prov. de Gui-

púzcoa, part. ¡ud. de Vergara , térm. de Placencia.

URRAUL ALTO: valle en la prov. y c. g. de Navarra,

part. jud, de Aoiz, aud. terr. y dióc. de Pamplona: sit. al

E. de la cap. del part., en parage montuoso y quebrado;

clima frió; le combaten los vientos N. y S. , y se padecen
inflamaciones y catarros. Se compone de los 1. de Adoain,

Aizcurgui, Arangozqui, Aristu, Artanga, Ayechu , Ekoaz,
Eparoz, Ezcaniz , Guindano, Imirizaldu

,
Irurozqui , Lare-

gui, Ongoz, Ozcoidi y Zabalza; de los ras. de Arielz, Cer-

rencauo, Chastoya y Jacoiste , y de la basílica de Santa Fé,

donde celebra sus sesiones el ayunt. que forma el valle.

Hay 3 escuelas, y la dotación de cada maestro no escede

de 800 rs. al año. El térm. se estiende 2 leg. de N. á S. y
lo mismo de E. á O., y confina N. Aezcoa y Salazar; E. el

mismo y Romanzado; S. Urraul Bajo, y O. Longuida y
Arce; comprendiendo dentro de su circunferencia canteras

de piedra caliza y pizarra, varias deh. de pasto, y montes
poblados de robles, encinas, pinos y hayas. El terreno es

secano y poco fértil; le cruza el r. Elcoaz , tributario del

Irati. caminos : de herradura y en mal estado. El gorreo
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se recibe de Aoiz y Lumbier, por balijero. prod. : trigo,

avena, cebada, yeros y legumbres; cria ganado vacuno,

lanar y cabrío ; caza de perdices, liebres, lobos, jabalíes

y corzos; pesca de truchas, madrillas y chipas, ind.: dos

molinos harineros en decadencia, pobl.: 1 8 1 vec, 940 almas.

riqueza: 294,183 rs. vn. El presupuesto municipal ascien-

de á 16,300 rs , que se cubre por reparto vecinal.

URRAUL BAJO : valle de la prov. ye. g. de Navarra,

part. jud. de Aoiz , aud. terr. y dióc. de Pamplona; sit. en

parage bastante llano; disfruta de clima templado; le com-
baten los vientos N. y S. y se padecen enfermedades infla-

matorias y eruptivas. Consta de 9 1. que son: Aldunate, Ar-
tieda, Gréz, Nardues cabe Aldunate, Nardues cabe Arielz,

Ripodas
, Sansoain, San Vicente y Tabar, los cuales for-

man un ayunt. cuyas sesiones se celebraban antes en una
ermita al O. de San Vicente, y en la actualidad en Artieda

ó Nardues. Hay 2 escuelas de niños á que concurren todos

los del valle. El térm. confina N. Urraul Alto ; E. Roman-
zado y Lumbier; S. Aibar é Ibargoiti

, y O. Longuida é Iza-

gaondoa; estendiéndose 2 leg. de N. á S. y 1 1/2 de E. á O.:

dentro de su circunferencia se hallan los desp. de Apar-
dues, A/.guiroz y Ubarron; varias canteras de piedra caliza;

una deh. de 1 1/2 leg. de circuito con buenos pastos y dos
montes poblados de pinos y carrascos. El terreno es fértil,

pero secano , aunque le cruzan los r. Irati y Elcoaz; hay
prados naturales en casi todos los pueblos, caminos, el de
Lumbier á Aoiz y otros de travesía, ademas de la carretera

de Pamplona á la primera de las dos citadas v. El correo se

recibe de Lumbier por balijero. prod.: trigo , vino , rnaiz,

patatas, cebada, aveua y legumbres; cria de ganado vacu-
no, lanar y mular; caza de perdices, codornices, liebres y
conejos; pesca de truchas ,

anguilas, barbos y madrillas.

ind.: un molino harinero, pobl.: 178 vec, 907 alm. riqueza
3 13, i 42 rs. vn. El presupuesto municipal asciende á 18,300
reales que se cubren por reparto vecinal.

fJRREA DE GAEN: I. con ayunt. en la prov. de Teruel

(32 horas', part. jud. de Mijar "(3/4) . aud. terr. y dióc. de
Zaragoza (18) y c. g. de Aragón; sit. en un barranco sobre
la márg. izq. del r. Martin; el clima es benigno y las en-
fermedades mas comunes son las intermitentes. Se compo-
ne de 270 casas generalmente de dos pisos y con buena
distribución interior, formando todas cuerpo ríe población
con calles muy regulares y limpias y dos plazas llamadas la

Mayor y la del Mercado : hay dos escudas una de niños y
otra de niñas; concurren á la primera sobre 40, y 30 á la

segunda; tiene una igl. parr. (San Pedio Mártir), servida

por un cura de primer ascenso y de provisión ordinaria; dos
capillas dedicadas á San Roque y Ntra. Sra. y un cemente-
rio que en nada perjudica á la salud pública. Los hab. se sur-
ten de las aguas deí r. Martin. Confina el térm. por el N.
con el de Hijar, sirviendo de limite el r.; E Samper de Ca-
landa; S. Andorra y O. Albalate del Arzobispo-, á poca dist.

pasa el r. anteriormente espresado, cuyo cauce es muy hon-
do, y por lo mismo no se aprovechan sus aguas. El terre-
no es de monte y huerta v está bastante llano y fuera de un
corto'pedazo'que llaman Val-de-cara, lo demases productivo.
Los caminos son carreteros de pueblo á pueblo. El correo
se recibe de Hijar tres veces en la semana prod.: trigo, ce-
bada, judias, panizo, seda, aceite, vino y barrilla; hay ga-
nado lanar v caza de liebres

,
conejos y perdices, pobl.:

268 vec, 1,072 alm. riq. imp .: 92,068 rs.

URREA DE JALON : v. con ayunt. de la prov., aud. terr.

y dióc. de Zaragoza (o leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de
Almunia (id.); sit. á la der. del r. Jalón; la baten los vien-
tos del N.; su clima es templado y sano. Tiene 90 casas,
inclusas las del ayunt. y cárcel ; escuela de niños á la que
concurren 24; igl. parr. (San Salvador), de entrada, servi-
da por un cura de provisión real ó del ordinario según el

mes de la vacante y una ermita dedicada á San Sebastian,
sit. en el monte, dist. medio cuarto de leg. al S. de la v.

Confina el térm. porN. con Plasencia; E. Bardallur; S. La
Muela, y O. Lumpiaque-. en su radio comprende una quin-
ta llamada la Manga y algunos montes desp. El terreno es
regadio de buena calidad, regado por las aguas del r. Jalón.
Los caminos son locales y en mediano estado; el correo sa
recibe de Epila por baligero tres veces á la semana, prod :

trigo, cebada, lino, cáñamo , frutas y hortalizas; hay caza
de toda clase y pesca de barbos , truchas y madrillas. ind.:
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la agrícola, pobl.: 103 vec, 490 alm. cAp. prod.: 932,080

rs. imp.: 55,400 contr.-. 13,430.

URRERURU -. cas. del barrio de Olavarrieta , en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.

URRECHAIN: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,
térm. de Eybar.
URREGUlLIZUNDIA : cas. del valle de Arriaga y Lizun-

dia , en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, tér-

mino de Elgoybar.
URREIZTE: cas. del barrio de Galdona, en la prov. de

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

URREIZTIETA : cas. del barrio de Olas é Isasimendi , en

la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térmi'no de

Motrico.

URREJOLA: anteigl. en la prov.de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térm. de Oñate (V.) , á cuyo SO. está sit. Tie-

ne 16 casas, unos 20 vec. y mas de 100 almas; la igl. parr.

dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. , se halla servida por

un cura que presenta el conde de Oñate.

URREJOLA-VEITIA : cas. de la anteigl. de Urrejola, en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, término de

Oñate.
URRESTAR.ASU-CEARRAS y ARZA TEERRETA: barrio en

la prov. de Guipúzcoa
,

part. jud. de Tolosa , término de

Ataun-. tiene 17 casas.

ÜRRESTI: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao , térm. de Gatica; 8 casas, 16 vec, 87 almas.

URRESTILLA : anteigl. en la prov. de Guipúzcoa , part.

jud. y térm. municipal de Azpeitia (V.) , dióc. de Pamplo-
na. Está sit. al E. y á corta dist. de su cap. , de la que la

separa el r. Urda que cruza por O.; clima saludable. Tiene
igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., y servida

por un vicario, cura de segundo ascenso, dos beneficiados

y sacristán ecl. , todos de provisión de! duque de Granada
I ele Ega : hay una ermita. El terr. está bañado por un riach.

procedente de Itegil y tributario del Urola, sobre el cual hay
un puente de piedra. Pobl. v demás con Azpeitia.

Es patria de D. Mateo de Ürdambidelus y Patino, secre-

tario de Estado y Guerra de D. Juan de Austria: del P. José

de Anchieta, jesuíta misionero del Brasil, y de Juan de An-
chieta, padre del anterior, capitán y jurado de Canarias

en 1545.

URRESUA : barrio perteneciente á la parr. de San Gre-
gorio en la prov. de Guipúzcoa, part.jud. de Tolosa, térm.
de Ataun; tiene 11 casas.

URREZ: 1. con ayunt. en la prov., part. jud., dióc, aud.
terr. y cg. de Búrgos (4 1/2 leg.). sit. en un altito cercado
de montes; su clima es frío; sus enfermedades mas comune s

fiebres catarrales y algunas pulmonías. Tiene 50 casas ; la

consistorial y cárcel; escuela de primeras letras frecuentada
por 16 ó 20 niños; igl. parr. (la Natividad de Ntra. Sra.) ser-

vida por un cura beneficiado de provisión del ob. en patri-

moniales; una ermita á 1/2 leg. de la pobl. titulada Ntra. Sra.

de la Cabrera, y buenas aguas potables. Confina N. Galarde;

E. Villorobe; S. Barrios de Colma, y O. Brieba. El terreno
es de buena calidad. Hay montes con arbolado de robles,

hayas y varios arbustos, y prados naturales. Los caminos di-

rigen á Búrgos por Brieba, y á otros puntos limítrofes: reci-

be la correspondencia de aquella c prod.: granos, alguna
legumbre y pastos; cria ganado cabrío, lanar, vacuno y ye-
guar, y caza mayor y menor, ind. : el carboneo , telares de
lana y algunos molinos harineros, comercio : estraccion de
carbón á Búrgos, retornando los art. de primera necesidad
que faltan, pobl.: 28 vec, 97 alm. cap. prod.: 440,500 rs.

imp.: 41,661. contr.: 3,407 rs. 31 mrs.

URRIA: v. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Búrgos
(15 1/2 leg.), part. jud. de Villarcayo (2), ayunt. de la merin-
dad de Cuesta Urria (3/4). sit. en una altura, próximo al

Tesla, con buena ventilación y clima frió, pero sano; las en-
fermedades comunes, son erupciones cutáneas, efecto de la

miseria. Tiene 40 casas; escuela de instrucción primaria,

una igl. parr. (San Vicente) servida por un cura párroco. El

térm. confina N. Villamagrin; 'E. Mijangos; S. el monto
llamado Tesla, y O. Valdelacuesta. El terreno es de media-
na calidad; la parte montuosa contiene bastante arbolado de
frutales; le fertiliza un r. que baja del Tenia- Los caminos
son locales, prod.: cereales, legumbres, lino, frutas y vino
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chacolí; cria ganado lanar y cabrío, y caza menor, podl.: 33

vec, <l23alnfL cap. prod.: 335,900 rs. imp.: 34,404.

URRIA: 1. enlaprov. de Oviedo, ayunt.de Teverga y felig.

de Sta. Maria Magdalena (V.).

URRIA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somiedo y
felig. de San Miguel déla Llera (V.). tobl.: 34 vec, 173
almas.

URRIA (Sta María Magdalena): felig. en la prov. y dióc
de Oviedo (<> leg.), part. jud. de Belmonte (2), ayunt. de Te-
verga (I), sit. en un llano con bastante inclinación al SO ;

clima algo propenso á reumas. Tiene 40 casas, y una igl.

parr. (Sta. Maria Magdalena), servida por un cura de ingre-
so, y patronato del ob.-. junto á la parr. está el cementerio.
Confina N. Villas; E. Campiello; S. la Torre, y O. Taja.
El terreno es bastante feraz -. le bañan dos arroyos, que
después desaguan en el de Val de Santivanes. En los mon-
tes se crian robles , arbustos y pastos , habiendo algunos pra-
dos de regadío. Los caminos se dirigen al ayunt. de Grado,
ya la cap. del de Teverga, su estado regular, prod,-. escanda,
maiz, patatas

, habas, garbanzos, arvejos y lentejas; se cria
ganado vacuno, caballar, lanar

, y de cerda: caza de per-
dices, palomas, corzos, zorros, osos y lobos. iNn.: la agrí-
cola y malinos harineros, pobl.: 30 vec, 4 50 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

URRIÁLDO: térm. red. en la prov. de Alava, part. jud.
de Vitoria, ayunt. de Mendoza, térm. de Martioda: tiene
2 CASaS.

URRIALDO : desp. en la prov. de Alava, part. jud. de Vi-
toria, ayunt. de Mendoza, térm. de Martioda. Aun existe
una ermita llamada de Ntra. Sra. de los Remedios, que seria
sin duda la parr. del ant. lugar.

Existia esta pobl. en el siglo XI enclavada en la merin-
dad de Divina.

URRIALDO: mortuorio ó desp. en la prov. de Alava
, part.

juJ. de Vitoria, ayunt. de Mendoza , hermandad de los Hue-
tos. Había una ermita, donde se reunían los vec. de los 2 l.

ciue forman la hermandad, el día 1 .° del año para la elección
de alcalde y demás asuntos generales de la misma.

Existia la pobl. de Urrialdo en el siglo XI.

URRIATEGUI : cas. de la barriada ó valle de San Lorenzo,
en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de
Elgoybar.

URRICELAY : cas. del barrio de Uribarri, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
URRICELQUI: l. del ayunt. y valle de Arriasgoíti, en la

prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 leg.), aud.
terr. y díóc de Pamplona (5). sit. en un pequeño llano ro-
deado de montes ; clima frío ; reina el viento N. y se pade-
cen catarros é inflamaciones. Tiene 8 casas; igl. parr. de
entrada, matriz de Zaldaiz, dedicada á San Martin y servi-
da por un abad de provisión de los vec. ; cementerio conti-
guo ála misma.- el vecindario se surte de las aguas del r.

Erro. El térm. se estiende de N. á S. 3/4 de leg., é igual
dist. de E. á O., y confina N. Ardaiz; E. Biorieta; S. Zumar-
ren, y O. Zaldaiz; comprendiendo dentro de su circunfe-
rencia diversos montes poblados de pinos, robles, hayas,
bojes y otros arbustos; un pequeño soto y canteras de pie-
dra y cal. El terreno es de mediana calidad

,
aunque pe-

dregoso y secano; le atraviesa de N. á S. el r. Erro, que
tiene un puente-, caminos: los locales: el correo se recibe
de Urroz por balijero. prod..- trigo, avena y legumbres; cria
de ganado vacuno, mular y lanar; caza de perdices y lie-

bres; pesca de truchas y anguilas, ind.: ademas de la agrí-
cola y pecuaria un molino harinero, pobl.: 8 vec, 32 alm.
riqueza: con el valle (V.).

URRIES : I. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zarago-
za (25 horas), c. g. de Aragón, part. jud. de Sos (2), dióc.

de Jaca (12): sit. en terrenollano, á lá izq., 1/2 hora de dist.

del r. Onsella-. está bien ventilado y goza de un clima salu-

dable. Tiene 84 casas
,
que forman varias calles cómodas y

bien empedradas , y 2 plazas; una escuela de niños bastante
concurrida, dotada con 8'tO rs. y 400 que le pagan ademas
los padres de aquellos; igl. parr. (San Esteban) de primer as-

censo, servida por un vicario cura párroco y un beneficiado
perpétuos, nombrados por su ayunt. y pueblo; 2 ermitas ba jo

la advocación de Sla. Cruz ySán Miguel, sit. á corta dist. de
la pobl.

, y un cementerio á 400 pasos fuera de ella. Los vec
se surten para sus usos de una fuente pública que hay inme-
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diata al pueblo, de buenas aguas. Confina el térm. por N.
con los de Undues de Lerda y Ruesta; E. Undues Pintano;
S. Gordun, y O. Navardun ; en su rádio á 1/2 hora dist. de
la pobl. hácia el O. existe un torreón de obra muy sólida y
bien conservada

, aunque sin techo, que se cree tuvo en
otro tiempo comunicación subterránea con el cast. de Na-
vardun; y hácia el N. la gran sierra que divide su térm.
del de Undues y Ruesta. El terreno es fuerte y fértil ; par-
ticipa de secano y huerta que baña el r. Onsella. Los cami-
nos son locales en mediano estado, prod.: trigo, cebadaj
avena, poco vino y aceite, legumbres y hortaliza; mantie-
tiene ganado lanar , cabrio y vacuno, ind.: la agrícola.

pobl.-. 83 vec, 373 alm. cap. prod. : 514,149 rs. imp.: 30,900.
contr.: 8,129.

URRIOLA -. barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Marquina , térm. de Murelaga.
URRIQUI : cas. del barrio Alchigor, en la prov. de Guipúz-

coa
, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

URRIZA-. 1. del ayunt. y valle de Imoz , en la prov. ye.
g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (4

4/2 leg.)-. sit. en una cuesta , con clima saludable, reinan
todos los vientos. Tiene 6 casas muy grandes; igl. parr. de
entrada (San Juan Bautista) servida por un abad de provisión
de los vec; una ermita, y para el surtido de los hac diver-
sas fuentes de aguas comunes. El térm. confina N. Arruiz;
E. Udabe; S. Goldaraz, y O. Astiz; hallándose poblado en
diferentes puntos de robles , hayas y fresnos, con algunas
canteras de piedra y prados naturales para pastar los gana-
dos. El terreno es secano y lo atraviesa un arroyo con 3
puentes, caminos-, locales, prod.: trigo y maiz; cria de ga-
nado vacuno , caballar , de cerda y lanar ; caza de liebres;
pesca de truchas, pobl.-. 6 vec, 118 alm. riqueza-, con el

valle (V.).

URRIZOLA : l. del valle y ayunt. de Araquil
, prov. de Na-

varra
,
part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 1/2

leg.): sit. en llano, con clima saludable: tiene 18 casas;
igl. parr. (San Pedro) de entrada y servida por un abad de
provisión de los vec. ; una ermita. Él térm. confina N. Izur-
diaga; E. Erroz; S. Olio, y O. Echarren; comprendiendo
dentro de su circunferencia buenas yerbas de pasto. El ter-
reno es bastante fértil , y le riega en parte el r. que lleva el

nombre del valle, cuyas aguas se aprovechan para los usos
domésticos y abrevadero de ganados, caminos-, locales. El
correo se recibe por el balijero del valle, prod : cereales y
patatas; cria ganado vacuno, lanar y cabrio; caza de varias

clases y pesca de barbos, anguilas y otros pececíllos. pobl.-.

18 vec, 88 alm. riqueza: con el valle (V. su art ).

URRIZOLA, conocido vulgarmente por URRIZOLA GA-
LAIN ! 1. del ayunt. y valle de Ulzama . en la prov. y c. g. de
Navarra

,
part! jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona* (4 leg.).-

sit. en la falda del monte Arañoz; clima frío; reina el

viento S. y se padecen pulmonías y afecciones del hígado.

Tiene 24 casas, inclusa la municipal; escuela de primera
educación en unión con 3 ó mas pueblos ; igl. parr. de en-
trada (la Asunción), servida por un abad Je provisión de los

vec; un cementerio contiguo ála misma; una ermita (Ntra.

Sra. de Arañoz) sit. en el alto de su nombre y común con el

pueblo de Elso , y varias fuentes y pozos para surtido de los

vec y abrevadero de ganados. El térm. confina N.Orquin;
E. Olaque ; S. Guelbenzu

, y O. Elso; hallándose en su jurid.

el barrio de Galain ; el monte Arañoz poblado de bayas y ro-

bles, algunas canteras de piedra y prados destinados para
pastos. El terreno es de mediana calidad

,
participa de se-

cano y regadío
, y le atraviesa un arroyo de N. á S. caminos:

los locales, en mal estado: el correo se recibe de Pamplona
por balijero. prod.: trigo, maiz, patatas, bellota y casta-

ña , cria de ganado vacuno, caballar, lanar, cabrío y de
cerda; caza de liebres , perdices y algunos corzos ; pesca de
anguilas, ind.: ademas de la agricultura y ganadería hay un
molino harinero, pobl.: 24 vec, 425 alm. riqi'eza: con el

valle (V.).

URRIZPE: cas. del barrio de Aldapa en la prov. kde Gui-
púzcoa, part. jud. de Tolosa , térm. deAlquiza.

URRIZTEBARREN: cas. del barrio Vidasoa en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

URRIZTI-. cas. del valle de Churruca, prov.de Guipúz-
coa

,
part. jud. de Vergara , térm. de Placencia.
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URRIXATE i cas. con ermita en la prov. de Vizcaya

,
part.

jud. de Marquina, térm. de Berriatua.

URROA I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Vicente de Vimianzo (V.).

URROBI : desp. de Navarra ,
part. jud. de Aoiz, valle de

Arce: sit. en una altura, entre Arrieta, Imizcoz y Urdiroz,

que disfrutan del térm. del ant. 1. , del cual queda una er-

mita dedicada á San Bartolomé, en cuyo dia es muy con-
currida. El terreno áspero y poco fértil; le cruza el r. de

su nombre, prod.: trigo y avena; cria caza de perdices y
liebres, y pesca de truchas y anguilas. Hay 4- ó 5 puntos

donde se espióla mineral de cobre, aunque en corta can-
tidad.

El rey dio esto desp. á tributo perpetuo en 144-8 á varios

vec. de Arrieta. La princesa Doña Leonor dió este tributo á

Juan de Egurbide en 1466. Este desp. volvió después á la

corona, y en 1666 fue vendido á varios vec. de Urdiroz con
reserva del dominio directo.

URROBI: r. de Navarra, part.jud.de Aoiz: nace al pie

del alto de Ibañeta , en térm. y cerca de Roncesvalles ; atra-

viesa luego el térm. de Arrobi ó Urrobi, qae le da nombre

y pertenece á Hurguete; mas adelante antes de llegar al

molino del Espiral se junta con otro arroyo que baja de los

montes de Burguete por su der., y reunidos corren por me-
dio del valle de Arce, bañándolos l. de Arrieta, Lusarreta,

Zandueta, Urdiroz, Uriz y Nagore , y entrando en el Irati,

debajo del pueblo de Itoiz, frente á Gorriz del valle de Lon-
guida. Las aguas llevan un curso precipitado ; son muy cris-

talinas y buenas; crian abundantes y ricas truchas , y dan
movimiento á varios molinos harineros. Es vadeable en to-
das partes y en todas las estaciones.

URRÓS (Sta Eulalia): felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (2 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Allariz (1/2): sit. á la

der. del r. Arnoya, con libre ventilación y clima sano.

Tiene unas 55 casas en varios l. , y una igl. parr. (Sta. Eu-
lalia) servida por un cura de entrada y presentación ecl.

Confina N. San Mamed de Urrós ; E. Queiroás; S. r. Arno-
ya, y O. Frojas de Viñas. El terreno >;s en lo general llano

y de buena calidad; le bañan 2 arroyos que descienden de
las montañas del N. y desaguan en el Arnoya. prod. : maiz,
trigo, centeno, patatas , lino, vino, hortaliza y pastos; hay
ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio , y pesca de an-
guilas y truchas, ind.: la agrícola, molinos harineros y te-
lares de lienzos ordinarios y de ropas de lana para vestidos

á estilo del pais. pobl.: 55 vec, 170 alm. coxtr.: con su
ayunt. (V.).

URRÓS (San Mamed): felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (2 1/4 leg ), part. jud. y ayunt. de Allariz (3/4). sit. en
la falda meridional del monte y pico de Cástrelos, con libre

ventilación y clima sano. Tiene unas 60 casas repartidas en
algunas ald. La igl. parr. (San Mamed) está servida por un
cura de entrada y presentación ordinaria. Confina N. San
Victorio de Mezquita ; E. Queiroás; S. Sta. Eulalia de Urrós,

y O. Frojas de Viñas. El terreno es montuoso y de mediana
calidad; le baña un arroyo que nace en la espresada monta-
ña y se dirige hácia el S. para desaguar en el r. Arnoya.
prod.: trigo, maiz, centeno, patatas, verduras, leña y pas-
tos ; hay ganado vacuno, lanar y cabrio ; y caza de perdices,

liebres y conejos, pobl. : 62 vec. , 269 alm. contr. : con su
ayuntamiento (V.).

URROZ : v. en la prov. y c. g. de Navarra
, part. jud. de

Aoiz (1 1/2 leg.), aud. terr. y dióc. de Pamplona (3). sit. en
un llano á la márg. der. del r. Erro; clima frió; reina el

viento N. y se padecen catarros é inflamaciones. Tiene 120
casas que forman varias calles empedradas y una plaza; en
el centro un torreón ant. y en los afueras una especie de
Muralla hácia el N. ; casa municipal y cárcel ; escuela de pri-

mera educación para ambos sexos, concurrida por 24 niños

y 6 niñas y dotada con 2,200 rs. de los fondos públicos; igl.

parr. de primer ascenso (la Asunción de Ntra. Sra.) y ser-
vida por un vicario de provisión de los vec. y 2 beneficiados

de presentación de S. M. y el ob. de la dióc. ; cementerio
en parage que no daña á la salud pública; una ermita (San
Pedro) y un paseo con arbolado; los hab. se surten para sus

usos domésticos y abrevadero de ganados de las aguas del

espresado Eiro. El térm. se estiende 3/4 de leg, de N. á S.

y una de E. á O., y confina N. Lizoain; E. Liberri; S. Men-
dinueta, y O. Lerruz; comprendiendo dentro de sucircunfe-
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rencia un monte poco poblado, 3 sotos pequeños y varias can-
teras de piedra. El terreno es secano, y su mayor par-
te reducido á cultivo, con mas una porción de viñedo; le

atraviesa á corta dist. de la pobl. y de N. á S. el mencio-
nado Erro, con un puente sólido de piedra, caminos: la car-
retera que dirige á las cap. de prov. y part. y otros loca-

les, en buen estado: el correo se recibe de Pamplona los

martes y viernes, prod.: trigo, maiz, avena, patatas, tino y
legumbres ; cria ganado de toda especie ; caza de perdices

y codornices ; pesca de anguilas, truchas, barbos y madri-
ílas. ind.: ademas de la agrícola y pecuaria hay una fáb. de
paños del pais, y un molino harinero en buen estado, co-
mercio-. 3 tiendas de quincalla, cerería y otros efectos; y
se celebra um feria desde el 10 al 12, ambos inclusive, de

noviembre, cuyo principal tráfico consiste en la venta de
ganados, pobl.: 140 vec, 660 alm. riqueza-. 197,216 rs.

En 1192 contaba de dos clases de habitantes, siendo unos
collazos ó labradores y otros escancíanos ó gravados con
cierta pecha -. Don Sancho el Fuerte concedió muchos pri-

vilegios á estos últimos , cuyos privilegios fueron confirma-

dos y aumentados por D. Teobaldo I, quien los hizo esten-
sivos á los collazos en 1237, con declaración de no poder
ser enagenados de la corona. En 1286 el gobernador de Na-
varra, Hugo de Confiaos, concedió á la pobl. un dia de mer-
cado cada semana, que debían ser los miércoles. El princi-

pe de Viana quitó el nombre de escancíanos y la pecna que
lo constituía

, otorgando á la pobl. la libertad y franqueza
del Burgo de Pamplona, con otras mercedes por las que em-
pezó á contarse entre las buenas villas; confirmándolo Don
Juan II en ella misma á 9 de agosto de 1456. Obtuvo igual-

mente asiento y voto en Cortes, y por privilegio de Feli-

pe IV dado en 1630, feria anual. El escudo de armas de esta

v. ostenta en campo de plata cinco barras de sable.

URROZ : I. con ayunt. en el valle de Santesteban de Le-
rin, prov. y c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc.

de Pamplona (6 1/2 leg.). sit. al E. de la v. de Santesteban,
con clima saludable. Tiene 75 casas, inclusa la municipal
con cárcel; igl. parr. de primer ascenso, dedicada á San
Miguel y servida por un rector de provisión de los vec, y
para el surtido de los hab. varias fuentes en sus inmedia-
ciones. El térm. confina N. Oiz y Donamaria; E. Olzama; S.

montes de Labayen, y O. Zubieta ; hallándose bastante po-
blado de árboles en algunas partes. El terreno es de bue-
na calidad en lo general

, y en sus vertientes tiene origen
un arroyo. Los caminos son locales: el correo se recibe

de Ulzama. prod.: trigo, maiz, alubias y castañas; cria de
ganado vacuno, lanar y de cerda; caza de jabalíes y liebres;

pesca de truchas y anguilas, ind.: un molino harinero, pobl.:

75 vec, 365 alm. riqueza: con el valle (V.).

URROZENEA: cas. del barrio Lapitze, en la prov. de Gui-
púzcoa

,
part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

URROZ-GOYTI: desp. de Navarra, part. jud. de Aoiz,

valle de Longuida , térm. de Jaberrí
,
cuyo pueblo disfruta

el térm. del ant. I. por un cánon que paga anualmente á la

cated. de Pamplona. Aunque hay una fuente, el terreno
es secano: tiene monte poblado de pinos y varios arbus-
tos; canteras de piedra caliza y buenas yerbas de pasto.

prod. -. trigo, avena y yeros; cria ganado vacuno y lanar;

caza de liebres, perdices y corzos.

URROZ-MURILLO : desp. del valle de Longuida, prov.
de Navarra

,
part. jud. de Aoiz. Tiene de estension 1/4 de

leg. de N. á S.
, y lo mismo de E. á O. El terreno aunque

secano, es bastante fértil, prod.: trigo, maiz, patatas y ave-
na ; caza de perdices y liebres. Todo el terreno del desp. es
de propiedad de varios vec. de Urroz.
URRUCHU: cas. del barrio de Garagalza, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
URRUELA : cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-

río, ayunt. de Ayala, térm. de Sojo: 5 casas.
URRUMANGOA : cas. del barrio de Uribarri , en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vegara, térm. de Oñate.
URRUNAGA . I. del ayunt. de Yillareal, en la prov. de

Alava, part. jud. de Vitoria (2 1/4 leg.), aud. terr. de Búr-
gos (22 1/4) , c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc. de
Calahorra (20). sit. en la ribera de Sta Marina, dominada de
alturas por E. y O.; clima saludable. Tiene 60 casas; es-

cuela concurrida por 19 niños y 6 niñas y dotada con 4 rs.

diarios; igl. parr. de muy buena fáb. (San Bartolomé) ser-
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vida por un beneficiado del cabildo de Villareal , de quien
es aneja ; una ermita dedicada también al mismo santo y
una fuente. El térm. confina N. Villareal; E. Gojain; S.

Ullibarri-üamboa
, y O. Nafarrate; comprendiendo dentro

de su jurisd. un monte llamado Sarrahua, de los mas pobla-

dos y hermosos de la prov. El terreno es de regular cali-

dad; le baña de N. á S. el r. Santa Marina , al que se re-

unen poco antes de llegar á este pueblo los r. de Santa En-
gracia y Bostibatjeta. caminos: locales: el correo se reci-

be de Villareal. prod.: trigo, maiz
>
habichuela, avena y

Satatas; cria ganado vacuno, caballar y lanar; caza de lie-

res, perdices, codornices, tordas, corzos, jabalíes, lobos y
zorros; pesca de anguilas

,
barbos, lomas y truchas, ind.:

un molino harinero y una fragua de instrumentos de la-

branza, pobl.: 60 vec, 316 alm. riqueza y contr. : con su

ayuntamiento. (V.).

URRUPAIN: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,
térm. de Eybar.

URRUTIA: casa solar de Vizcaya, part. jud. de Durango,
anteigl. de Arrazola.

URRUTIA: cas. del barrio de Galarza, en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Anzuola.

URRUTIA: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt. y térm. de Lezama: una casa.
URRUTIA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Valmaseda, térm. de Gueñez.
URRUTICOECHEA: cas. del barrio de Arana, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Tolosa, térm. de Alquiza.

URRÜZOLA AZPICOA: cas. del barrio de Aldapa, en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Tolosa, térm. de Alquiza.

URRUZOLA GARAICOA: cas. del barrio de Aldapa, en

la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Tolosa , térm. de Al-

quiza.

URRUZUNO: valle en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara , térm. de Elgoybar: tiene 14 casas.
URRÚZUNO-ECHECHO : cas. del valle de Urruzuno , en

la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de El-

govbar.
ÜRRUZUNO-ECHECHO MAYOR : cas. del valle de Urru-

zuno , en la prov. de Guipúzcoa ,
part. jud. de Vergara,

térm. de Elgoybar.
URRUZUNO-ECHECHO NUEVO: cas. del valle de Urru-

zuno, en la prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara,

térm. de Elgoybar.

USACO: cas. del barrio de Zañartu, en la prov. de Gui-

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

USAECHE : cas. del barrio de Uribarri
,
prov. de Guipúz-

coa, part. ]ud. de Vergara, térm. de Mondragon.
USAECHE: cas. del valle de Amaga y Lizundia , en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de El-

goybar.
USAGRE: v. con ayunt. en la prov. de Radajoz (17 leg.),

part. jud. de Fuente de Cantos (3), aud. terr. de Cáceres

(21), dióc. de Llerena (3), c. g. de Estremadura. sit. á la

falda O. del cerro de la Pina; es de clima destemplado; rei-

nan los vientos E. y O., y se padecen tercianas con esceso.

Tiene 362 casas ; la de ayunt. , cárcel en el piso bajo , hú-
meda y mal acondicionada ; una casa de la real encomienda
de Usagre, que perteneció al gran duque de Luca; escuela

dotada con 3,300 rs. al maestro, y 1,100 á un pasante, á la

que asisten 70 niños; igl. parr. (Ntra. Sra. de Gracia) con
curato de primer ascenso y provisión de S. M. á propuesta

del Tribunal Especial de las Ordenes Militares , como per-

teneciente á la de Santiago; el edificio es de 3 naves, reedi-

ficado en 1819; una ermita titulada del Smo. Cristo de la

Piedad, que fue igl. del conv. de monjas que hubo en tiem-

pos ant. y se trasladaron á Rienvenida, y otra en los afue-

ras con la advocación de Ntra. Sra. de la Cruz, la cual sirve

de cementerio. Se surte de aguas potables en 2 fuentes den-

tro del pueblo, que proceden de la llamada de la Luna, á

1,000 pasos de la v.; esta fuente era de aguas tan dañosas,

que la mayoría de los vec. abandonó la v. , quedando sola-

mente una raza de esclavos negros ó mulatos que allí habia;

hasta que en el año 1683 un terremoto trastornó la fuente,

siendo su resultado el purificarse las aguas; en esta emigra-

ción de los blancos, se apodeiaron los morenos de la herm.
del Niño Jesús, que han defendido después con todo calor.

Confina el térm. por N. cou los de Llera é llinojosa del Va-

use
lie; E. Villagarcia, Higuera y Valencia de las Torres; S.
Rienvenida, y O. Calzadilla, Zafra y los Santos, estendiéft-

dose por el último punto hasta 3 leg., y comprende 16 quin-
tos de deh. de propios, que se aproximan á 15,000 fan.; 8
deh. de particulares que pasan de 12,000; varias huertas y
tierras de labor. Le baña la rivera dicha de Usagre, que
nace de la fuente de la Luna ;

baja de S. á N.
, y el cauce

que le formaron los ant. viene bañando los corrales de las

casas de la calle del Convento, en cuyo tránsito hay 4 huer-
tas, un lavadero de lanas llamado del Pino, y un molino
harinero, y al salir de la pobl. le cruza el único puente que
tiene; sigue 2 1/2 leg. al N.; se incorpora al Relin, y este
á la 1/2 leg. con Matachel; esta rivera se seca en el verano
y es muy nociva á la salud. El terreno es flojo, de inferior

calidad en su mayor parte, con algún arbolado de eDcir»,

y muy propenso á la cria de langosta. Los caminos veci-
nales, en mal estado. El correo se recibe por el conductor
que pasa de Llerena á Zafra y vice-versa , tres veces á la

semana, prod.: trigo, cebada, centeno, avena, habas, gar-
banzos, vino y aceite; se mantiene ganado lanar, vacuno,
de cerda y sobre 300 caballerías, y se cria caza menuda y
alguna pesca común, ind. y comercio : un lavadero de la-

nas, en el que se han beneficiado algunos años 60,000 a.;

una caldera de aguardiente; 28 molinos harineros; 3 minas
de cinabrio en esplotacion, de las que aun no se han obte-
nido resultados favorables , sostenidas por compañías de
estav. , de Sevilla y de Cádiz, pobl.: 370 vec, 1,440 alm.
CAP. prod.: 4.362,457 rs. imp. : 413,916. Contr. : 47,327.
USAGRE (V. Ucultunia).
USANOS : v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Gua-

dalajara (2 leg.), aud. terr. de Madrid (9 ,c. g.de Castilla la

Nueva, dióc. de Toledo (21). sit. en alto, con buena venti-

lación y clima frió, pero sano. Tiene 180 casas; escuela de
instrucción primaria frecuentada por 47 alumnos de ambos
sexos; una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida por
un cura y un sacristán : fuera de la pobl. hay una fuente de
esquisitas aguas. Confina el térm. cou los de Galápagos,
Málaga, Marchámalo y Val de Averuelo. El terreno es llano

y de regular calidad, caminos : los locales y el que conduce
á Guadalajara , en donde se recibe y despacha el correo,
prod.: cereales, vino, aceite y pastos con los que se man-
tiene ganado lanar y mular; abunda la caza de perdices,
conejos y liebres, ind.: la agrícola y recriacion de ganados.
comercio : esportacion del sobrante de frutos y ganado, é
importación de losart. que faltan, pobl.-. 213 vec, 818 alm.
CAP. prod. : 3.730,000 rs. imp. : 298,400. contr. : 20,436.
USAOLA : casa solar en Ochandiano, prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango.
USATEGUIETA : cas. del barrio Lapitze en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

USAY ó USALL: I. en la prov., part. jud. y dióc de Ge-
rona (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Rarcelona (25), ayunt. de
Porqueras, sit. en un llano, con buena ventilación y clima
templado y saludable. Tiene 20 casas y una igl. parr. (San
Cristóbal) servida por un cura de ingreso de provisión real

y ordinaria. El térm. confina : N. Seriñá; E. Fontcuberta;
S. Rañolas, y O. Porqueras. El terreno es de mediana ca-
lidad; le cruzan varios caminos locales, prod. : trigo, acei-

te y legumbres; cria el ganado necesario para la labor y
caza de conejos, pobl.: 11 vec, 50 alm. cap. prod.: 981,200
rs. imp. : 24,530.
USCARRES: v. con ayunt. en el valle de Salazar, prov. y

c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (6 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (11). sit. en llano á la izq. del r. Sala-
zar; clima frió y saludable; los vientos reinantes tí., O. y
NO. Tiene 25 casas ademas de la municipal; escuela de
niños concurrida por 16 y dotada con 400 rs. ; igl. parr. de
entrada (la Asunción) servida por un abad de provisión de
los vec. ; 2 ermitas y varias fuentes en las cercanías. El

térm. confina: N. íziz; E. Burgui; S. Ustes, y O. la basí-

lica de Sta. Fé ; dentro de su circunferencia, hácia el E.,

hav montes poblados de pinos y robles; por O. cruza el ci-

tado r. terreno : es de mediana calidad, caminos: el real

del valle pasa por medio de la v. El correo se recibe de la

estafeta de Ocnagavia. prod. : trigo, cebada, avena, gui-

¡
san tes y lino ; cria ganado lanar, vacuno y de cerda; caza

! mayor y menor, y alguna pesca, pobl.: 25 vec, 126 alm.
' riqueza . con el valle (V. Salazar).



USE
USCATEGUI: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, y térm. de Lezama ; 6 casas.

USECHI:1. del ayunt. y valle de Esteribar en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (5 1/2 leg.), aud. terr.

y dióc. de Pamplona (4). sit. en una altura bastante ele-

vada; clima frió; reina el viento N. , y se padecen calen-

turas. Tiene 5 casas; igl. parr. de entrada (San Estéban)

servida por un abad de provisión de la casa de Creta de

Sangüesa; y para el surtido de los hab. una fuente de aguas

algo duras; los niños concurren á la escuela de Zubiri. El

térm. confina: N. Iragui; E. Urtasun; S. Leranoz, y O.

Esain; comprendiendo dentro de su circunferencia un pe-

queño monte poblado de hayas. El terreno es muy áspero.

CAMINOS: los de los pueblos confinantes, prod. : trigo y
maiz; cria ganado vacuno y lanar; caza de perdices, pobl.:

5 veo., 40 alm. riqueza: con el valle (V.).

USED Y PARDINAS DE LA TORRE Y BUIL: l. en la prov.

y dióc. de Huesca (8 leg.), part. jud. de Boltaña (9) , aud.
terr. y c. g. de Zaragoza (24), ayunt. deBaray Miz. sit. en
la sierra de Guara ; su clima es frió ; sus enfermedades mas
comunes, inflamaciones. Tiene 4 4 malas casas; igl. parr. (la

Virgen de Setiembre) matriz de Yentue, servida por un cura
de provisión del ordinario

, y buenas aguas potables. Confi-
na con Espes , Vara y el anejo. El terreno es de secano , y
de inferior calidad: por él corren las aguas del r. Nocito,
Los caminos dirigen á los pueblos comarcanos, y á Jaca-, re-

cibe la correspondencia de Huesca, prod.: mistura, avena,

Judias y patatas; cria ganado lanar, y caza de perdices, lie-

bres y conejos, pobl. ; 10 vec. , 74 almas, riqueza imp.:

18,71 1 rs. contr : 2,506.

ÜSED : l. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y dióc. de
Zaragoza (16 leg.)

,"

c. g. de Aragón, part. jud. de Daroca
(2 1

. sit. ai NE- de una vasta llanura denominada Campo de
Bello ; le baten con mas frecuencia los vientos del NO. y
SO. ; su clima es bastante frió y afecto á las calenturas in-

termitentes. Tiene 200 casas, la del ayunt. que es notable
por su magnífica construcción, en la que está la cárcel y la

escuela pública de niños, á la que concurren 40, dotada con
500 rs., y 47 cahíces de centeno que pagan los vec; un
grande edificio comenzado que se llama la Obra , de sólida

construcción, cuya fachada de sillería e*tá labrada de bajos

relieves; igl. parr. (San Pedro y San Pablo Apostóles) de en-
trada, servida por un cura de provisión ó del ordinario , se-

gún el mes de la vacante ; 3 ermitas bajo la advocación de
ia Virgen del Rosario, de la Olmeda y Sta. Lucia, esparcidas

por el térm., y un cementerio á 1/4 leg. SO. de la pobl. Los
vec. se surten para sus usos de una fuuente que hay al es-

tremo del pueblo, de buenas aguas. Confina el térm. por N.

con el de Cubel; E. Horcajo , Valconchan y Santed ; S. Ga-
Hocanta , .las Cuestas y Odón , y O. Layunta y Torralba de
los Frailes: su estension de N. á S. es de una leg., y 2 de E.

á O.; en su radio se cree existieron los pueblos de Villaral-

bo, Olrnedilla, Garrobera y la Magdalena, quedando solo al-

gunos vestigios de este último; algunos restos de fortifica-

ción al E. del pueblo; el cerro llamado la Atalaya ; el monte
denominado Coscojar de 1/2 leg. de circunferencia; canteras

de piedra caliza ; y la laguna llamada Zeida de una leg.

de circunferencia , formando un circulo completo
, y á su

N. fabricaron los vecinos de Used una parada para im-
pedir cuando quieran la entrada de las aguas que cíe la ma-
yor parte de los térm. limítrofes tienen alli su centro', por
cuyo medio consiguen secarla para sembrar trigo en aquel

terreno
, que sin preparación de labores ,

produce sobre 12

cahíces cada anegada: luego de la recolección se abre la

bol ana de dicha parada, y vuelve otra vez Zeida á ser lagu-

na. El terreno es secano y en lo general bastante estéril,

haciéndolo productivo á fuerza de un esmerado cultivo y
beneficiándolo mucho, caminos : cruzaba este pueblo la ant.

carretera de Zaragoza
, y hoy atraviesa su térm. la de esta

á Molina y el de Calatayud á Teruel. El correo se recibe de

Daroca por balígero tres veces á la semana, prod.: centeno,

trigo, cebada, avena y legumbres; mantiene escaso ganado
lanar, y alguna caza y pesca en la laguna antes menciona-
da, ind.: la agrícola; 2 molinos harineros ; varios telares de

lienzo y paños , y 3 tiendas abacería, pobl. : 182 vec. , 863
almas, cap. prod.', 4,471,328 rs. imp.: 96,300. contr.:

21,876.
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USEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Crecen-

te y felig. de San Juan de Albos (V.).

ÚSEIRA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Villalba y fe-

ligresía de Santiago de Goiriz (V.). pobl. •. 2 vec, 9 almas.

USEIRA : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Oroso y

felig. de San Miguel de Gándara (V.).

ÚSERAS : v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la

Plana (4 1/2 leg.), part. jud. de Lucera (2), aud. terr. y
c. g. de Valencia (14), dióc. de Tortosa(16). sit. en una pe-
queña colina á la izq. de la rambla de su nombre : la baten

los vientos del N. y E. , gozando de un clima saludable,

aunque se padecen algunas inflamaciones. Tiene sobre 400

casas, la del ayunt. y la cárcel; escuela de niños á la que

concurren 25, "dotada con 4,S00 rs. ; otra de niñas asistida

por 30, con 750 rs. de dotación y otros emolumentos ; igl.

parr. (la Transfiguración del Señor), servida por un cura de

primer ascenso,"patronato del conde de Aranda y 7 benefi-

cios de patronato familiar; tiene por anejo á Chodos; un
calvario y las ermitas de San Antonio Abad , Ntra. Sra. de

í.oreto y'Sta. Ubaldesca sit. en la v. Confina el térm. por

N. con Adzaueta; E. Villafamés; S. Costur y Alcora, y O.

Lucena : en su radio comprende mas de 100 cas. y otras

masías llamadas Casetes
, y varios montes , siendo los mas

notables Peñarroya , Sierra de la Cruz, Cueva de Moncorro,
Tosalgros y Gayano. El terreno es de buena calidad, par-

ticipa de secano y huerta, regada con la mitad del agua de
una abundante fuente que nace á 1/2 hora de dist. , sirvién-

dose los vec. para sus usos de la otra mitad que viene en-
cañonada hasta las primeras casas del pueblo, en donde hay
una fuente con 2 caños

, y una balsa para lavar. Los cami-
nos son de herradura para el maestrazgo ,

Aragón y Caste-

llón de la Plana. El correo se recibe de esta c. por un en-
cargado, una vez á la semana, prod. : trigo , cebada , maiz,

algarrobas, vino , aceite y abundantes higos • mantiene ga-
nado lanar, de cerda y cabrio

, y hay caza de conejos , lie-

bres, perdices y tordos, ind.: la agrícola y fáb. dé aguar-
diente, pobl.: 500 vec , 1,900 alm. cap. prod.: 1.956,583
rs. imp.-. 131 ,695. contr.: el 22 por 100 de esta riqueza.

USERAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas y fe-

ligresía de Santiago de Reboredo (V.)." pobl. ; 4 vec. , 23
almas.
USEU: 1. agregado al distrito municipal de Bahent , en la

prov. de Lérida (27 horas), part. jud. de Sort (4), aud. terr.

y c. g. de Barcelona (49) , abadiato de Gerrí (1 1/2). sit. en
una altura de una hora de subida, rodeado de elevadísimas
montañas ; clima frió por combatirle los vientos del N. y
E., propenso á inflamaciones y apoplegias. Consta de 43 ca-
sas y una igl. (San Román) , aneja de la parr. de Bahent;
hay también una fuente dentro de la pobl. y alguna mas en
el térm. para el abasto del vecindario. Confina por N. con
Bahent; E. Gerri ; S. térm. del mismo Gerri, y O. Enseu;
hay dentro de él dos casas de campo denominadas el Puy y
Vilesa, díst. cuarto y medio de hora : también le baña un
torrente llamado Riu-mayor, que nace á 2 horas del pueblo,
en una montaña llamada Cuberas y otra de Tous del mismo
nombre. El terreno es pedregoso y participa de llano y
monte, comprendiento en esta u/tíma parte la montaña lla-

mada Bagastell, que también pertenece á Gerri: los caminos
dirigen á los pueblos circunvecinos en muy mal estado: re-
cibe el correo de Gerri. prod.: trigo, centeno, cebada,
patatas y toda clase de legumbres y algo de aceite ; cria

ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza de conejos, perdices,
liebres y aves de paso." ind. í ganadería, pobl. : 5 vec. , 55
alm. riqueza imp.: 4 3,279 rs. contr. : el 44'48 por 400 de
esta riqueza.

USI: I. del valle y ayunt. de Juslapeña, en la prov. ye g.
de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona" (1 I /2
leg.). sit al S. del valle; con clima sano: tiene 6 casas; igl.

parr. de entrada (San Andrés) servida por un abad de pro-
visión de los vec. y de S. M., y una fuente; los niños con-
curren á la escuela de Marcalain. El térm confina N. Nuin;
E. Marcalain; S. Belzunce,y O. Osinaga. El terreno es
de regular calidad y tiene monte con arbolado, caminos: lo-

cales. El correo se recibe por el baligero del valle, prod.:
trigo, maiz y otros menuceles; cria ganado lanar y vacuno;
caza de liebres y perdices, pobl.: 8 vec, 53 alm. riqueza:
con el valle (V. Juslapeña).
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USOLS ó UXOLS: J, en la prov., aud. terr., c. g. de Bar-

celona (6 leg.), part. jud. de Manresa (4), dioc. de Vich,
ayunt. de Granera. Tiene una igl. parr. (San Julián) aneja
de la de San Fructuoso de Gastelltersol, servida por un vi-
cario, trod., pobl. y riqueza, unido á Granera.
USOtí: I. en la prov. y dióc. de Huesca (4 leg.), part. jud.

de Sariñena (3), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (4 2) , es cab.
de ayunt. á que se halla agregado Tramaced. sit. en el vér-
tice de un ángulo que forma una colina sobre terreno desi-
igual; su clima es destemplado; sus enfermedades mas co-
munes, las tercianas, catarros y pulmonías. Tiene 40 casas;
igl. parr. (San Sebastian) servida por un cura de ingreso y
presentación del conde de Sobradiel, matriz de la casa de
Ariño; una ermita en la cumbre de la colina que domina al

pueblo, con el mismo título que la igl.; cementerio y buenas
aguas potables. Confina con el anejo, Albaruela de Tubo'
monte de Soreto y Fraella. El terreno es de buena calidad,

aunque de secano. Los caminos dirigen á los pueblos limí-

trofes y Fraga, Sariñena y Huesca , de cuyo último punto
recibe la correspondencia los martes y viernes, saliendo
en los mismos dias. prod. : trigo, cebada, avena, aceite,

vino y pastos; cria ganado lanar y cabrio, y caza de conojos

y perdices. Hay varias colmenas, de que se saca buena miel

y cera, ind.: un molino de aceite, pobl.; 9 vec. de catas-
tro, 80 alm. contr.: 3,029 rs. 3 mrs.
USONDO: cas. del baniode Goyausu, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. y térm. de Vergara.
USOZ: 1. del ayunt. y valle de Arce, en la prov. y c. g.

de Navarra, part. jud.
,
de Aoiz (1 1^2 leg.), aud. terr. y

dióc. de Pamplona (6). sit. en un cerro con vistas al E.;

clima frió, reinan los vientos N. y S. y se padecen inflama-
ciones catarrales. Tiene 3 casas, igl. parr. aneja de Artoz-
qui, dedieada á San Pedro y servida por un abad de provi-
sión de los vec; cementerio en parage ventilado, y una
fuente contigua á la pobl. El térm. se estiende 4/2 leg. de
N. á S., é igual dist. de E. á O., y confina N. Muniain; E.

4
Artozqui; S. Osa, y O. Nagore; comprendiendo dentro de
su radio un monte al S. poblado de encinas

,
pinos y otras

matas, algunas canteras de piedra, y abundancia de pastos
para los ganados. El terreno es secano y estéril ; le atra-
viesa por E. el r. Irati, que tenia un puente, y está destrui-
do desde la guerra civil, caminos: locales, en mediano es-
tado-, el correo se recibe de Aoiz por espreso, prod.: trigo,

avena y legumbres; cria de ganado lanar, cabrio y vacuno;
caza de zorros, liebres y perdices; pesca de truchas, barbos

y anguilas, ind.: un molino harinero, pobl.: 3 vec, 23 alm.
riqueza: con el valle (V.).

USPARICHA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Guernica, térm. de Ugarte de Mujica.
USTARROZ: 1. del ayunt. y valle de Egües, en la prov.

y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 1/4 leg.), aud. ie¡ni

y dióc. de Pamploua(2 1/4). sit. en un hoyo; clima templa-
do, reinan los vientos N. > S., y se padecen inflamaciones.
Tiene 5 casas, igl. parr. de entrada (San Bartolomé) servi-
da por un abad de provisión de los vec; cementerio conti-
guo á la igl., y para surtido de los hab. un pozo y un arro-
yo. El térm. confina N. Eransus; E. Usoz; S. Aspa, y O.
Ibiricu; comprendiendo dentro desucircunferencia un mon-
te poblado de robles y pinos; un soto y abundantes y bue-
nos pastos. El terreno es secano y de mucha loma, y le

atraviesa un arroyo que desemboca en el r. Eyües. Los ca-
minos son locales en mediano estado; y pasa ademas por N.
la carretera de Pamplona á Aoiz: el correo se recibe de
Pamplona, prod.. trigo, maíz, patatas, avena y habas;
cria de ganado vacuno, caballar y lanar; caza de perdices,
codornices y liebros. pobl.: 5 vec, 26 alm. riqueza con el

valle (V.).

USTES: 1. del almiraldio y ayunt. de Navascues, en la

prov. y c g. de Navarra
,
part. jud. de Aoiz (6 leg.), aud.

terr. y dióc de Pamplona (11). sit. á la márg. izq. del rio

Salazar, en una cuesta muy suave; Clima frió y sano. Tie-
ne 31 casas; escuela de ambos sexos concurrida por 17 ni-
ñosy 4 niñas y dolada con 800 rs.; igl. parr. de entrada
(San Saturnino) servida por un cura, y varias fuentes en las

cercanías. EItérm. confina N. Uscarres; E. Burgui; S. Na-
vascues, y O. Racax alto. El terreno es bastante montuo-
so y áspero, especialmente hacia el E. y O.; pero tiene tam-
bién algunos llanos á propósito para trigo-, le cruza el r. Sa-

usu
lazar, ademas de un riach. que atraviesa por medio del pue-
blo; sobre el primero hay un puente de piedra, caminos: de
herradura, escepto el que llaman real de Salazar, que diiige

á Lumbier. El correo se recibe de este último pueblo, prod.:

trigo, cebada, avena ,
patatas, alubias esquisitas y mucha

cebolla; cria ganado lanar, vacuno, mular; caza de liebres y
perdices; pesca de truenas, barbos, madi illas y chipas, ind.:

un molino harinero, pobl.-. 32 vec, 434 alm. riqueza: con
Navascues (V.).

Don Sancho el Fuerte concedió fueros á esta pobl. en 4 495.

La princesa Doña Leonor dió su tributo á Lope de Esparza

y sus herederos en 4470. En 4494, ehey. D. Juan libertó á
la pobl. de varios tributos. Sus vec sirvieron á aquel rey

congrande esmero, guardando la frontera, y por premio ob-
tuvieron perpetua libertad de lodo servicio y carga real

con ingenuidad y grado de hidalguía.

USUA: térm. red. en la prov. de Navarra, part. jud.de
Aoiz, térm. jurisd. de Espoz, es propiedad de varios par-

ticulares.

USUENSOLO: casa solar y armera de Vizca ya, part. jud.

de Bilbao, anteigl. de Galdacano.
USUiYIBELZ : cas. del ayunt. de Arteta, en el valle de Ai-

bar, prov. de Navarra, part. jud. de Aoiz (6 leg.). sit. á la

der. del barranco de su nombre ; con clima frió : su terre-
no es montuoso y de mucho roble, fresno y mata baja ; le

cruza un arroyo, tributario del r. Aragón , y ademas nace

en él una fuente, prod. : trigo; cria ganado vacuno; caza

de perdices, liebres y corzos; pesca de barbos, pobl.: 2

vec. , 9 alm. En lo espiritual depende de la parr. de Gue-
tadar.

USUN: 1. del ayunt. y valle de Romanzado, en la prov.

y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (7). sit. en una cuesta al S. del valle;

clima frió; reinan los vientos N. y S. , y se padecen afec-

ciones de pecho. Tiene 9 casas; igl. parr. de entrada (San

Saturnino) servida por un vicario de provisión del arcediano

de Usun , dignidad de la cat. de Pamplona; cementerio; una

ermita (San Pedro), y para el surtido del vecindario una

fuente de aguas minerales; los niños concurren á la escuela

de Domeño. El térm. se estiende 4/2 leg. de N. á S. é igual

dist. de E. á O., y confina N. Domeño; E. Yso; S. Lumbier,

y O. Adansa; comprendiendo dentro de su circunferencia

un monte con encinas. El terreno es montuoso y le baña el

r. Salazar. caminos locales. El correo se recibe de Lum-
bier. prod. : trigo, cebada , avena y patatas; cria de gana-

do vacuno y cabrío; pesca de madrillas y barbos, pobl. : 8

vec, 73 alm. riqueza con el valle (V.).

USURBIL: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á To-

losa 4 leg.)
,
part. jud. de San Sebastian (2) , aud. terr. de

Búrgos (40), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria

4 8), dióc de Pamplona (4 5): ocupa en las juntas de prov.

el 40 ° asiento á la der. del corregidor y vota con 28 fuegos.

sit. en una colina que domina las riberas del r. Oria, que

dirige su curso por la parte occidental; clima saludable;

reina el viento N., y se padecen catarros pulmonares y gas-

tro-enteritis. La pobl. está dividida en 5 barrios denomina-

dos Aguínaga, Elizaldea, Urdayaga, Usurbilzarra y Zubie-

ta, que comprenden mas de 200 casas, la mayor parte di-

seminadas en caseríos: á la entrada y salida del barrio de

Usurbilzarra hay portales, y sus calles y las de Elizaldea

están bien empedradas y con losas en las aceras , y en ellos

la casa de ayunt. , cárcel , posada pública y la magnífica ca-

sa de Saroe, uno de los mas grandes edificios del país y casi

el único de esta v. que ha padecido en la última guerra,

siendo sobremanera sensible la pérdida de 4 2 grandes cua-

dros de la escuela de Murillo
,
que hizo pedazos la ignoran-

cia soldadesca. Hay una escuela de niños concurrida por 30

y dotada con 2,000 rs.
, y otra particular de niñas, sin mas

asignación que el tanto mensual con que retribuyen á la

maestra. La igl. parr. (San Salvador) está enriquecida con

muchas alha|as de plata , es curato de segundo ascenso y
tiene desde 4 816 tres filiales ó anejas dedicadas á San Fran-

cisco de Asís, San Estéban y Santiago, y sit. la primera en

el barrio de Aguinaga , la segunda en el de Urdayaga, y la

tercera en Zubieta; el servicio se hace por un rector, 3 be-

neficiados enteros y 3 medios que son los de las anejas, todos

de provisión del marqués de San Millan : la ermita, bajo la

I advocación de Ntra. Sra. del Socorro , está junto al hospi-
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tal. Fundóse este en tiempos antiguos, sin que se sepa el

año ni el fundador , con objeto de recoger los pobres natu-

rales de la v. ; su patrono es el ayunt. ; su renta 672 reales

anuales
,
procedentes de 4 pedazos de terreno , una casa

pequeña y 2 censos de 1 6G ducados de capital; sus gastos

1,200 rs. , de los cuales 450 son para el salario de una mujer
que cuida del hospital, donde solo se acogen dos pobres

, y
1 22 en funciones de igl. y reparación de fincas: el esceso
del gasto sobre la renta se cubre postulando por las casas de
los vec. Hay también una obra pía fundada en 1621 por Don
Miguel de Urdallaga para dotar con 80 ducados á doncellas

pobres pacientas suyas. Para beber y demás usos se surten
de las fuentes inmediatas á los cas. , de los arroyos titulados

Puntapiés, Ahondo, Chapaurenea ,
Zuzuspe, Lasao y

otros, sin que dejen de aprovechar las aguas del Oria. El
térm. es de 4 leg. de circunferencia : confina N. Igueldo; E.
Oiio; S. Aya, y O. Hernani, y comprende varios montes
poblados de robles, hayas, fresnos, pinos, álamos, encinas

y carrascas, con abundantes yerbas para pasto del ganado;
de ellos, y especialmente del Andaza é Idia-sasi, ha estrai-

do el Gobierno, desde el año 1841 á 1846 , muchísimo ma-
terial de roble para el departamento del Ferrol. El terreno
participa de calizo , arenisco y arcilloso, y es bastante pro-
ductivo, asi en las estendidas'riberas del Oria, como en la

parte montuosa , habiéndose mejorado notablemente el es-
tado de la agricultura ; le baña , ademas de los arroyos que
cruzan en todas direcciones, el espresado r., que tiene dos
puentes llamados Zorroza y Alliri , los cuales fueron en par-
te destruidos durante la última guerra, cortándole al pri-

mero uno de sus 5 arcos
, y el principal de 72 pies de diá-

metro al segundo ; pero ambos han sido sustituidos con otros
de madera de construcción sólida y elegante : en este r. y
jurisd. de la v. hay dos astilleros, y en uno de ellos so
construyen barcos de alguna dimensión, y en el otro cha-
lupas, caminos : carretiles, que dirigen á los pueblos limí-

trofes , en mediano estado. El correo se recibe de San Se-
bastian por balijero. prod.: maiz, manzana, trigo, habas,
habichuelas y castañas; cria ganado vacuno y lanar; caza de
liebres, zorros, jabalíes, perdices y codornices; pesca de
lubinas, truchas, barbos, anguilas y angulas, los salmones
se cogen en nasas y redes, ind.: 3 molinos famosos sobre
el Oria

, y 2 pequeños sobre la regata de Urdaga, ademas
de la lab. de hierro, donde se han construido la mayor par-
te de las anclas de que usaba la marina real, hasta de la

magnitud de 70 á 80 quintales
; y en la cual á pesar de su

decadencia , se trabajan en el dia para el comercio anclas
menores y hasta de 30 y 40 qq. , asi como guijos para los

trapiches ó ingenios, que son apetecidos y preferidos en la

Habana y otras posesiones sobre los estranjeros. pobl.-. 259
vec, 4,303 alm. riqueza imp. : 127,940 rs. vn.
Ya digimos en el art. Belmonte de Usurbil como se llamó

primitivamente Usurbil; siendo solo I., y que al erigirlo en
v. Enrique II le dio aquella nueva denominación, que con el

tiempo volvió á su forma ant. Obtuvo con el fuero de San
Sebastian el décimo lugar á la der. del corregidor en las
juntas generales y particulares de la prov. Su escudo de ar-
mas ostenta un jabalí atravesado en un árbol

, y en los dos
ángulos superiores dos cabezas de hombre. Es pátria de
D. Francisco de Echeveste, general de las galeras de Filipi-

nas, y de Miguel Lucas de Iranzo, condestable de Castilla.

USURBILZARRA ; barrio en la prov. de Guipúzcoa, part.
iud. de San Sebastian, térm. de Usurbil. A la entrada y sa-
lida del barrio hay portales, y sus calles están empedradas
y con losas en las aceras.
UTANDE : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (6

leg.), part. jud. de Brihuega (2) , aud. terr. de Madrid (16),
c.g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (6,. srr. en una
coliua con buena ventilación y clima templado: tiene 75
casas; la consistorial con habitación para cárcel; escuela
de instrucción primaria frecuentada por 40 alumnos de am-
bos sexos; una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) ser-
vida por un cura y un sacristán; hay una fuente de buenas
aguas: confina el térm. con los de Miralrio, Valfermoso de
las Monjas

,
Grajanejos y Muduex ; dentro de él se encuen-

tran varios manantiales y una ermita (La Soledad) -. el ter-
reno bañado por los arroyos Vadiel y Val de ¡ruega, es de
buena calidad; tiene dos montes encinares, caminos: los
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que dirigen á los pueblos limítrofes, correo: se recibe y
despacha en Guadalajara. prod.: cereales, aceite, vino,

legumbres
, patatas , hortalizas , frutas y buenos pastos,

con los que se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, mu-
lar y de cerda ; hay caza menor y pesca de anguilas y can-
grejos, ind. : la agrícola y 2 molinos uno harinero y otro

aceitero, pobl. •. 59 vec, 248 alm. cap. prod. •. 1.468,334
rs. imp.: 88,100.
UTEBO : 1. con ayunt. de la prov.

,
part. jud. , aud. terr.

y dióc. de Zaragoza (3 horas), c. g. de Aragón, sit. á la

der. del r. Ebro en la carretera de Navarra : le baten con
frecuencia los vientos del N.; su clima es algo húmedo , y
las enfermedades mas comunes intermitentes. Tiene 102

casas, inclusas la de ayunt. y cárcel; escuela de niños á la

que concurren 36, dolada con 4,920 rs. ; otra de niñas

asistida por 32, y 320 rs. de dotación; igl. parr. (Sta. Ma-
ría) de entrada, servida por un cura de provisión real ó del

ordinario
,
según el mes de la vacante

, y un capellán de

patronato municipal, y una ermita dedicada á San Ginés,

unida al cementerio sit. á 4/2 cuarto de hora del pueblo.

Confina el térm. por N. con el r. Ebro ; E. Monzalbarba;
S. el Canal imperial, y O. Las Casetas; su estension de N.
á S. es de 1 4/2 leg. y 4/2 de E. á O. -. en su radio compren-
de algunas alamedas; canteras de yeso; una deh. cerca del

Ebro , llamada del Tiemblo
, y varios prados naturales que

crian junco y yerbas. El terreno es regadío de buena ca-
lidad , bañado por el r. Ebro y los arroyos Almozara y
Centén ; este toma las aguas del r. Jalón , de que se sirven

también los vec. para sus usos. Los caminos conducen á

Sobradiel , Las Casetas , Monzalbarba , cruzando !a carre-

tera de Navarra, en regular estado. El correo se recibe Je
Zaragoza por el corredor del pueblo, tres veces á la semana.
prod.: trigo, cebada, maiz, judias, patatas, melones, lino

y uva : mantiene ganado lanar , vacuno y cab aliar ; hay caza
de codornices, y pesca de anguilas, ind. : la agrícola

, y un
molino harino. pobl.-. 423 vecinos, 585 alm. cap. prod.-.

1.110,000 rs. imp.: 89,000. contr.: 16,340.

UTERGA : 1. con ayunt. en el valle de Ilzarbe , prov. y
c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr, y dioc. de Pamplo-
na (3 leg.). sit. ála falda meridional del monte Perdón; cli-
ma frió; reina el viento N. y se padecen pulmonías. Tiene
98 casas , inclusa la municipal con cárcel ; escuelas de pri-

mera educación, una para niños frecuentada por 60 alum-
nos y dotada con 70 robos de trigo, 4,000 rs. y 120 cánta-
ros de vino ; y otra de niñas concurrida por 30 , y tiene

asignados 240 rs.
;
igl. parr. de primer ascenso , y matriz

de Aguiturrain, dedicada á la Asunción , y servida por un
abad de provisión de los vec

, y 2 beneficiados, de presen-
tación de S. M. y el abad; doá ermitas (San Nicolás y San
Pedro), y para el surtidode los hab., una fuente de aguas sa-

ludables, llamada del Obisp. El térm. confina N. monte Per-

don ; E. Adiós ; S. Muruzabal , y O. Legarda. El terreno es

montuoso y frió, y le atraviesa un arroyo que desciende
del espresado monte, caminos . el que dirige á la cap. , en
mediano estado : el correo se recibe de Puente la Reina,
por balijero. prod. : trigo, avena, cebada, vino y legum-
bres; cria algún ganado; caza de pedices y liebres, pobl.:

420 vec, 547 alm. comprendiendo el anejo de Aguiturriain.

riqueza : con el valle (V.í.

UTERVIEJO: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de
Huete y térm. jurisd. de Caracenilla.

UTICA : Apiano da este nombre á cierta, c que fue toma-
da y saqueada por Viriato; se duda, con razón, si es la mis-
ma conocida en la geografía con el nombre de Tucoi ó Itu-
ci, pero al menos es muy probable su identidad con la Ucia
del Itinerario Romano ; y sino es Tucci , en cuyo caso de-
bería entenderse en ella la actual v. de Martos; su reduc-
ción mas verosímil es á Marmolejo.
UTIEL : v. con ayunt. en la prov. y dióc de Cuenca (18

leg.), part. jud. de Requena (2), aud. terr. de Albacete (14)

y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 39). sit. hácia la parte
E. de la prov. y á corta dist. del r. Bañera ú Oleana, en
una hermosa llanura rodeada de viñedo: su clima es benig-
no , bien ventilado y sano. Consta de unas 1,300 casas, que
se distribuyen en 37 calles, de las cuales 47 que son ant.

se hallan empedradas y muy estrechas, y las restantes que
son mas modernas están llanas, anchas y sin empedrar: hay
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3 escuelas de niños y una de niñas ; la primera de aquellas

es de clase superior elemental, cuya dotación consiste en

4,000 rs. el maestro y 4,300 el pasante, pagados de los fon-

dos de propios; igualmente que otros 1,000 que dan á la

maestra de niñas á cuya clase asisten 53 ; ademas hay otras

dos escuelas particulares, cuyos maestros no perciben otra

retribución que la que reciben de los alumnos; el número
de estos entre las 3 escuelas es de -230: para surtido de la

pobl. tiene ensutérm. 11 fuentes de regulares aguas, sien-

do las mas abundantes las tituladas Alberca y la del Cris-

tal; ademas hay dentro de la v. varios pozos, cuyas aguas

aprovechan para los usos domésticos y aun para beber: la

igf. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), es un edificio de mu-
cha solided y de orden gótico; está servida por un cura de

térm. , un beneficiado y 3 tenientes, uno para la matriz,

y los otros "2 para los anejos las Cuevas y Corrales : ademas

de las ermitas que hay en cada uno de estos anejos, se en-

cuentra otra en la sierra de Negrete 2 horas de dist. al N.

de la v. con el título de Ntra. Sra. de los Remedios. Al es-

tremo E. de la pobl. hubo un conv. de mercenarios y otro

de franciscanos observantes al O. El tékm. confina por N.

con el de Chelva prov. de Valencia; E. y S. Requena
, y

O. Camporrobres: la cabidad del terreno es de 30,73o al-

mudes; por la parte E , S. y O. puede llamarse llano, pues-

to que solo se encuentran algunos pequeños barrancos, no

asi por el N., por cuyo lado se halla la sierra de Negrete,

que aunque tiene algún terreno cultivable , no por eso deja

de ser bastante quebrada-, de los citados almudes que com-
prende el térm. 2,628 se riegan con las aguas de la fuente

de Caudele y de la llamada Ranera (jurisd. de Talayuelas)

y algunos otros manantiales. Lo restante del térm. está

destinado á cereales y patatas, 10,107 almudes, 9,000 ocu-

pados por 3.057,000 vides y algunos olivos, y 3,000 incul-

tos, que no producen sino pastos y monte bajo : los riosy

arroyos que ciuzan el térm. son el r. Oleana ó de la Vega,

cúvá descripción hemos hecho en el lugar oportuno
, y el

arroyo titulado de la Rambla de Estenas, que naciendo en

la sierra pasa por el E. del pueblo, y á 1/2 leg. de él va á

unirse al anterior: los caminos son locales y en mal estado,

y ademas la carretera de las Cabrillas también pasa per el

térm. La correspondencia se recibe tres veces á la sema-

na de Valencia y de Madrid, cuyos conductores la toman y
dejan en la missia pobl. en una cartería que hay sujeta á

la adm.de Requena, prod. -.por un quinquenio se puede

decir que se cojen cada año 41,000 tan. de trigo, 9,200 de

cebada, 3,800 de avena , 800 de panizo , 42,000 a. de pa-

tatas, 220 a. de cáñamo, 380 libras de azafrán, 288,000 a.

de vino, 120 a. de miel de mediana calidad, y las hortali-

zas necesarias para el consumo de la pobl. ; se cria ganado

lanar y algún cabrio, y el número de cab. será de 10,000 ; y
caza de liebres, perdices, conejos y algunas zorras, ind.:

hay 5 fáb. de aguardiente en que se quema la mayor parte

del vino que se coge ; también hay 3 calderas de jabón y
41 molinos harineros ; muchas tiendas de todas clases sur-

tidas perfectamente ; varios especuladores en granos y ga-

nados, muchos arrieros, é infinidad de personas dedicadas

á los oficios indispensables en una pobl. de algun vecinda-

rio, comercio: la esportacion del sobrante de sus produc-

tos é industria , é importación de algunos art. de consumo
diario, pobl.-. 1,047 vec, 6,550 alm.: de los primeros solo

viven 1,259 en la v., los demás en las diferentes ald. y cas.

del térm. , cuales son las Casas al O. 3/4 de hora , los Cor-

rales á igual dist. al SO. , las Cuevas hora y 1/2 también al

O. con inclinación al N. , la Torre , cas. del Campo , Caba-

nas, Estenas v Sierra, cap. prod.: 23.792,960 rs. imp.:

4.489,648.

Es muy probable la reducción de la ant. Putialia de los

bastitanos, mansión del Itinerario Romano á esta villa.

UTON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.

de Santiago de Máncelos (V.).

UTRACA: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de

Canarias ,
part. jud. de las Palmas , térm. jurisd. de Santa

Brígida.

UTRERA (la): 1. en la prov. de León, part. jud. de Murías

de Paredes, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Vallado-

lid, ayunt de Inicio, sit. á la márg. der. del r. Ornaría en

un valle ; su CUMA es frió. Tiene 20 casas; igl. parr. (Sta.

UTR
Maria) servida por un cura y presentación del arcediano y
del concejo; y buenas aguas potables Confina con Valdesa-
mario

, Falamosa y San Feliz de las Lavanderas. El terre-
no es bastante productivo, tanto por su calidad, cuanto por
las aguas del espresado r. que le fertilizan, prod.-. centeno,
trigo, lino, cáñamo, legumbres, frutas y pastos; cria gana-
dos, y alguna caza y pesca, ind.: telares de lienzos del país.

pobl •. 20 vec, 85 alm. ¿ontr : con el ayuntamiento.
UTRERA: I. en la prov. de Zamora, part. jud. de la Pue-

bla de Sanábria encomienda de San Juan de'Jerusalen, aud.
terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Espadañedo. sit. en
terreno llano; su clima es frió, pero bastante saludable. Tie-
ne 14 casas; igl. con Dornillas, anejo de Lanseros, y bue-
nas aguas potables. Confina con Carbajales, Dornillas y Lan-
seros. El terreno es de mediana calidad, y en parte de re-
gadío. Los caminos son locales: recibe la correspondencia
de la Puebla, prod.: centeno, lino y pastos; cria ganados y
alguna caza. ind. : telares de lienzos y estameñas, pobl.:
42 vec. , 49 alm. cap. prod. : 27,887. imp. : 2,614. contr.:
668 21.

UTRERA: part. jud. de ascenso en la prov. , dióc. , aud.
terr. y c. g. de Sevilla , compuesto de la v. que le da nom-
bre, y las de Cabezas de SaD Juan, Lebrija, losMolares, Vi-

llafranca y los Palacios, que forman (inclusa la multitud de
cortijos de sus térm.) 5 ayunt. Los datos de población , ri-

queza , contribución etc."; asi corno las dist. entre sí y á la

cap., e. g. ,
corte, y estadística criminal, se demuestran

en este artículo.

Está sit. en el confín meridional de la prov., lindando con
la de Cádiz: su estension de N. á S. es de 6 leg. y de E. á
O. 4 por la parte ms-s corta

, y le sirve de límite por el N.
el part. jud. de Alcalá de Guadaira; porE. el de Morón; por
S. los de Arcos y Sanlúcar de Barrameda , de la prov. de
Cádiz, y por O. el Guadalquivir. Su clima es templado co-
mo toda la prov. ; reinan generalmente el viento N. en in-

vierno , el O. en verano, y el E. ó brisas de la mar en pri-

mavera y otoño, pero los días que hace este viento en la es-

tación calorosa, son insoportables. Una parte del terreno es

bastante elevado, y el resto estremadamente llano, con par-
ticularidad hácia el sitio que llaman las Marismas; asi es que
está dividido y se conoce por campiña alta y baja. Las altu-

ras mayores son el cerro de la Atalaya en las fincas de la-

bor tituladas los Alguaciles, poblado de acebuches ; los Re-
ventones de Espera, que son de monte bajo, y el Alamillo,

Pabellón, Cerro del Molino, Mármol y Gómez Cardeña
,
que

se encuentrau en el mismo caso, aunque tienen algunas car-

rascas , lentiscos y algarrobos bravios. La mayor parte de
estas montañas están destinadas á dehesas, por sus buenos y
abundantes pastos. En el sitio llamado el Piorno se empezó á tra-

bajar hace años una mina de hierro, que después fue abandona-
da; enotros sitios hay algunos pozos de agua salada. Las tier-

ras son de escelente calidad
, y rinden unas cosechas muy

pingües, especialmente de trigo y aceite: tambiense cogen
garbanzos, habas, arvejones, maiz, yeros, escaña y cho-
chos; escelentes hortalizas, y frutas ricas y variadas: la ga-
nadería de todas clases es muy numerosa, y no falta caza de
varias especies. El Guadalquivir divide el térm. de Utrera
de las islas formadas en el mismo r. que pertenecen á Sevi-

lla, y se encamina hácia el Poniente; el Salado baña el part.

en su curso de E. áO., el Guadaira de O. á N.
, y ademas

algunos arroyos que solo llevan agua eu el invierno: hay
también algunos manantiales perennes , asi públicos como
de propiedad particular. Cruza el part. en dirección de N.

á SO. la carretera de Madrid á Cádiz
,
que pasa por Utrera;

y los caminos vecinales que conducen á Morón, Cabezas de

San Juan, Espera y Villamartin, Coronil, los Palacios, el lla-

mado camino viejo de Sevilla por Dos-Hermanas, y los de
los Molares, Mairena y el Arahal : estos caminos son carre-

teros en el verano, pero en el invierno se ponen intransita-

bles. La ind. dominante es la agrícola ;
hay 60 molinos de

aceite , 2 máquinas hidráulicas para lo mismo , 4 molino de

harina , multitud de tahonas, fáb. de jabón , de cal y yeso,

de teja y ladrillo , de sombreros, etc. Las operaciones co-

merciales consisten principalmente en la estraccion del con-

siderable sobrante de los frutos del suelo. Eu los días 5 6 y 7

de setiembre se celebra en Utrera una feria de ganados po-

co importante.
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UTRERA, part.jud.

i Los Molares.

2 o
0 Villafranca y ios Palacios.

4 i* 3 Las Cabezas de San Juan

6 6 5 2 Lebrija.

5 6 5 8 40 Sevilla.

90 01 91 94 96 89 1 Madrid.

TOMO XV.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud
en el año de 1843 fueron 7 2, de los que resultaron absueltos

de la instancia fi, libremente 4, penados presentes 54, con-
tumaces 8, reincidenles en el mismo delito 12, en otro dife-

rente 16; de los procesados 7 contaban de 10 á 20 años , 47
de 20 á 40 y 17 cié 40 en adelante; eran hombres 70, muje-
res 2; solteros 31, casados 37; sabían leer y escribir 20 ,'no

sabían 46 ; 5 ejercían ciencias ó artes liberales y 62 artes

mecánicas; de 1 acusado se ignoraba la edad, de 4 el esta-

do, de 6 la instrucción y de 5 el ejercicio.

En el mismo periodo se cometieron 27 delitos de homici-
dio y heridas con 2 armas de fuego de uso licito , 1 de ¡líci-

to, 20 armas blancas permitidas, 1 prohibida , 1 instrumen-
to contundente y 2 instrumentos ó medios no espresados.

UTRERA: v. con ayunt. , cab. del part. jud. de su nom-
bre, en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Sevilla (5 leg.):

tiene com. de armas, vicaria ecl. , estafeta de correos y
adm. subalterna de rent. estancadas , á la que están sujetos

los pueblos de Molares, Villafranca y los Palacios.

Situación y clima. Está sit. al S. , 36.° E. de la cap.,

en un ameno y frondoso valle, entre dos cerros que domi-
nan las inmediaciones, y á la dist. de 2 1/2 leg. de la márg.
izq. del Guadalquivir : goza de alegre y despejado cielo,

de estenso térm. , cuyas fértiles tierras son escelentes para
la vegetación de toda" clase de plaulas, y de agradables vis-

tas, descubriéndose desde las ton es de las igl. muchos pue-
blos

, y los buques que surcan las mansas aguas del espre-
sado r. Su salubridad es generalmente buena, á causa de
la suave temperatura , aires puros, alimentos sanos, y con-
veniente sit. topográfica que reúne, por lo cual no se pade-
cen enfermedades endémicas

, y sí solo las propias de las

estaciones.

Interior de la población y sus afueras. Rodrigo Caro
en su Convento jurídico dice, que Utrera contaba á la sazón
3,000 edificios, cuyo número había sido mucho mayor ante-
riormente

,
según otros autores. Hasta 1784 no aparecen en

los padrones las casas por orden de numeración ; y cotejado
el de aquel año con el de 1848, resulta, que en los últimos 59
ailos han desaparecido 268 edificios, de que solo existen los

solares, y la memoria de mas de 20 calles enteras que con
anterioridad á la época que referimos, consta haber des-
aparecido enteramente, merced á las pestes, guerras, mons-
truoso sistema de hipotecas, al pósito

, y estraordinario nú-
mero de tributos que pesan sobre esta clase de riqueza. Don
Clemente de la Cuadra (á quien es deudora la pobl. de con-
siderables mejoras), siendo alcalde en 1844 , estableció el

sistema único capaz de remediar esta clase de males
, por

medio de suscricioues y rifas , y aun construyó dos boDitos

edificios en uno de los sitios mas públicos, cuya deformidad
los reclamaba con preferencia, á fin de jusiificar práctica-
mente los ventajosos resultados que podrían esperarse de su
proyecto; pero, aunque sorteadas las fincas entre los vec,
les tocaron á dos pobres, que en su consecuencia mejoraron
de fortuna, y no quedó duda acerca de la bondad del pen-
samiento : los ayunt. sucesivos no han seguido aquel prove-
choso ejemplo En el dia , dentro de su circunferencia de
4,924 pasos, inclusos los arrabales ,

hay 91 calles, la ma-
yor parte anchas y bien empedradas, porque desde el año
1842 todos los ayunt. han cuidado de esta mejora, en las

cuales se cuentan 1,570 casas, y de ellas 21 graduadas de
primera clase, que son tan magnificas como las mejores de
la cap.'; 67 de segunda, 295 de tercera , 598 d« cuarta

, y
589 de quinta: hay ademas 42 ruinosas, 11 bodegas, 24

accesorias, 39 molinos de aceite, 2 máquinas hidráulicas y
16
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los demás establecimientos de que vamos á ocuparnos. Se
cuentan 7 plazas y plazuelas; la del Altozano, hoy de la

Constitución , es la principal
, y en ella se celebran las cor-

ridas de toros y todas las funciones públicas
, porque está

rodeada de dos órdenes de balcones de hierro, que contri-

buyen á la comodidad de los espectadores : su estado era

malísimo antes de 4 844; mas el ayunt. de este año invirtió

en su composición y ornato 15,025 rs. ,
cuya cantidad ob-

tuvo sin gravar los fondos municipales, y desde entonces
presenta un aspecto agradable. En esta plaza se hallan las

casas consistoriales, edificadas en 1840 en el lugar que ocu-

pó la ant. carniceria
, y mejoradas en 4844, haciendo una

espaciosa y cómoda escalera en vez de la primitiva, que era

muy estrecha y de escesiva pendiente: también se arregló

entonces el archivo, eu términos que desde el año 1401 á

3ue se remontan los escritos mas ant. que existen hasta el

ia, todos los legajos se colocaron por materias en la es-

tantería dispuesta al efecto, bajo un escrupuloso inventa-

rio, depor-itado en la secretaria. La cárcel era un miserable

y hediondo edificio, donde hacinados los presos en habita-

ciones estrecharé inmundas, respiraban una atmósfera cor-

rompida , hasta el punto de peligrar constantemente su

existencia ; pero el ayunt. de 1844 logró desenterrar un es-

pediente formado para adquirir el conv de religiosos car-

melitas; y una vez hecho suyo, y venciendo mil dificulta-

des, consiguió trasformar un conv. declarado ruinoso por va-
rios arquitectos, en edificio sólido, alegre, ventilado, espacio-

so, capaz para 300 presos con todas las separaciones necesa-

rinspara sexos, edades, detenidos, enfermos, incomunicados,
delitos diversos, transeúntes, y últimamente para ejercer

varios oficios en que, á pesar de la magnitud del local , es-

tan bien entendidas la vigilancia y la seguridad : los aposen-
tos para empleados, para admiuistrar justicia, prestar

audiencia y atender á la parte moral y religiosa
,
guardan

entre si tal armonía, que constituyen un conjunto capaz de

competir con las mejores obras de su clase que existen en

el reino. Su coste fue de 41,435 rs. 26 mrs. Si se ensayara,

como se habia propuesto, el establecimiento de alguna ind.,

seria completo el interés y la importancia de esta cárcel:

anualmente se gastan en su conservación, sueldos de em-
pleados y manutención de los presos (el año 1844 fueron 45)

pobres de todo el part. que encierra , mas de 30,000 rs. ; y
si estos proveyesen á su subsistencia con el trabajo de sus

manos, para ellos, para el establecimiento y para el Estado,

seria de una ventaja inmensa Hó aqui la cuota impuesta á

los pueblos del part. para el sostenimiento de la cárcel:

PUEBLOS. REALES. MRS.

2,749 17

5,697 2

^4 42

2,557 5

17,968 9

29,693 11

Hasta el año de 4844 los comestibles se vendian en una
calle que , por la proximidad al encañado

,
por cuyas rotu-

ras habia la costumbre de arrojar basuras, mas parecía mu-
ladar que sitio destinado á la venta de los artículos necesa-
rios á la vida. La concurrencia, las lluvia c

, el calor, los

animales asquerosos y euanto podia contribuir á hacerlo
repugnante, se hallaba junto con los puestos , diseminados

y en desorden por el suelo, en los mismos sitios que, la

noche antes habían llenado de inmundicia las personas y las

caballerías. Tanto abandono no pudo menos de llamar sé-

riamente la atención del ayunt. de dicho año ; y aunque la

falta de recursos era un óbice poderoso á toda clase de me-

J'oras, acometió y llevó á feliz término la árdua empresa de
ormar una hermosa plaza de abastos, sobre arquería de co-

lumnas , en donde con el mayor orden y aseo se venden los
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comestibles, unos bajo del cobertizo, y otros sobre poyos
en el patio , con sujeción al reglamento , formado también
entonces. Por la cantidad de 83,218 rs. que tuvo de costo
la obra

, y con el generoso auxilio del vecindario, ha adqui-
rido el caudal de propios una finca que vale 10,000 juros,

y que reditúa al año 44,600 rs. Hay dos fuentes públicas,
una que llaman Vieja y sirve para el ganado , y otra de la

Alamedilla, donde se abastece el pueblo: esta es de her-
mosa y sólida fáb., con 8 pilares que tienen otros tantos
caños, los cuales se surten de un copioso manantial quo
nace á 1/4 leg. de dist.

, y viene por un acueducto subterrá-
neo de atanores de tanta antigüedad, que se ignora la época
de su construcción. Asi es que , á causa de su mal estado,
todos los años se invertían crecidas sumas en remediar sus
frecuentes quebraduras, las cuales ocasionaron mas de una
vez escasez de agua por la gran cantidad que se perdía.
Ensayada con buen éxito en 1840 la sustitución de tubos
de plomo al ant. acueducto, en 1848 ha empezado á lle-
varse á efecto esta útilísima mejora. Esta fuente tiene para
su servicio 62 aguadores, y el sobrante del agua va a un
eran pilón donde beben las bestias, y á un lavadero. Una
linda alameda en el interior , y un delicioso paseo en las

afueras , sirven al propio tiempo de bello ornato á la pobl.,

y de honesto esparcimiento y desahogo á sus moradores. La
primera, mas ant. que el segundo, tiene la ventajosa cir-

cunstancia de ocupar el centro de la v., próxima á la plaza
principal, y por eso es el punto de reunión en las noches
calurosas del estío: tiene cómodos asientos con respaldo de
hierro , un arbolado frondoso

, y barandillas de madera
pintada.

El paseo esterior se formó en 4844 sobre el camino de los

puertos, y costó 4 4,469 rs. Consta de 588 árboles en dos
espaciosas calles sobre las líneas laterales del mencionado
camino, precisamente en el sitio mas ameno de los ruedos
del térm.; á su estremo hay una elegante glorieta, rodeada
de cómodos. asientos con respaldo de hierro, coronando un
montecillo, cuya vista pintoresca se estiende á muchas leg.

por los olivares y campiña. D. Clemente de la Cuadra, aso-
ciado de otros vec, presentó en 4840 al ayunt. las bases
de un proyecto de alumbrado

, porque hasta entonces no lo

habia. A todos pareció imposible á primera vista su realiza-

ción, porque olrecia mil tropiezos; pero el celo y actividad
de aquellos señores triunfó constantemente de las dificulta-

des que se presentaban y el resultado coronó sus esfuerzos;
puesto que con general admiración se vieron iluminadas sus
principales calles y plazas con faroles iguales á los de las

mejores c. del reino, sin que costasen cosa alguna al fondo
de propios. La Diputación provincial en el año siguiente gra-
vó con un 3 por 400 el arrendamiento de las casas para sos-
tenerlo, cuyo arbitrio importó (en 1844) 21,138 rs. En dicho
año se aumentaron hasta 115 el número de los faroles, que
era de 75, se renovaron la mayor parte de estos, y se puso
en arrendamiento este servicio que antes estaba administra-
do por la municipalidad, con grave perjuicio de los intere-

ses de la misma , en términos de rivalizar el alumbrado con
el de la cap. de prov. El empedrado, que algún día fue com-
pleto, según los vestigios que se conservan en algunos pun-
tos de los barrios mas dist., ha estado en tal abandono des

de tiempo inmemorial, que hasta los últimos años á duras

penas eran practicables las principales calles. Un celoso y
distinguido vec, que antes hemos mencionado, en unión de
otros contribuyentes, promovieron é impulsaron á su costa,

de acuerdo con algunos concejales del ayunt. de 1842 , el

pensamiento de mejorar este importante ramo de conve-
niencia geneial; y aunque no faltaron obstáculos que ven-

cer, se dió principio álas obras, que después han continua-
do los ayuntamientos sucesivos. El de 1844 invirtió en el em-
pedrado de varias calles 38,625 rs., de cuya cantidad solo

abonó el fondo de propios 5,169 rs., pues los 33, 456 restan-

tes fueron dados por los vec. En el ramo de limpieza dictó

eficaces providencias para que desapareciese la perniciosa

coslumbiede arrojar la basura y desperdicios de las casas

en los sitios mas públicos: 1 0,000 rs. ó á lo mas 1 5,000 anua-

les bastarían para establecer una limpieza periódica de todo

el pueblo, empleando dos ó tres carros bien construidos ti-

rado cada uno por una caballería. Pasan por él dos arroyos

que sirven en cierto modo para el objeto que nos ocupamos;
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el uno, llamado Calzas-anchas , atraviesa la plaza princi-

pal por un encañado de bóveda de ladnllos, muy sólida ; y
el otro, conocido por de la Antigua, ha empezado a cubrir-

lo la municipalidad de 4847. Hay un colegio de instrucción

primaria, absolutamente gratuita, en que se enseña religión,

lectura, escritura, aritmética y nociones de geometría y
geografía , á que concurren de 325 á 350 alumnos , de los

cuales saben escribir 180: la dotación del primer maestro
es 4,300 rs. al año; 3,000 la del segundo y 2,000 la de un
ayudante. En el año pasado de 1848 se estaban arreglando

dentro del mismo local, aunque con la separación conve-
niente, las salas para establecer una enseñanza también
gratuita de niñas, donde aprenderán lostudimentos de pri-

mera educación y las labores propias de su sexo. Todos los

gastos de este colegio se costean con los productos de un
importante caudal que dejó destinado á la instrucción pri-

maria Doña Juana González Rico, vec. de la y., cuyo? mo-
radores recordarán siempre su nombre con admiración y
agradecimiento: dichas rentas según el presupuesto de 1847',

ascendieron á 34,354 rs. En 1815 se formó una sociedad fi-

larmónica por suscricion de los vec, que contribuyen se-
gún su fortuna con una cuota mensual desde 10 á 20 rs. , al

sostenimiento de unas escuelas gratuitas de música para los

jóvenes pobres del pueblo. Nombrado presidente D. Cle-
mente de la Cuadra , solicitó y obtuvo de la junta de bene-
ficencia , con aprobación del gel'e político, e¡ ruinoso conv.
de San Juan de Dios, en arrendamiento perpétuo , para
plantear todo lo concerniente á dicho establecimiento ; y
después de haberla reedificado perfectamente por acciones
entre diversos socios, se encuentra hoy instalado en él un
teatro muy lindo , un gran salón donde se reúnen de tertu-

lia dos veces á la semana las principales familias, mesa de
billar, gabinete de lectura de periódicos y todo lo demás
agradable , instructivo y honesto que ¿frece el pueblo:
sus conciertos , bailes y funciones están siempre ameniza-
dos por una orquesta de 50 instrumentos, servidos por los

propios alumnos, que también lucen á porfi^sus admira-
bles adelantos.
La beneficencia pública cuenta varios establecimientos

que demuestran la ejemplar caridad de sus fundadores: una
casa cuna con dotación para 100 espósitos, que están al cui-

dado de una sociedad de señoras principales del pueblo; un
hospital para mujeres, que reúne de renta sobre 1 i-,000 rs.;

una casa de Misericordia y otra titulada de Sta. Ana, don-
de se hospeda y socorre á los pobres transeúntes de ambos
sexos, con el pVoducto de los bienes de ambos estableci-
mientos, que asciende áunos 4,000 rs. anuales; muchos pa-
tronatos que poseen mas de 600 aranzadas de olivar y otras
fincas, cuyas rentas debieran destinarse para dotes de don-
cellas pertenecientes á las familias de los fundadores, pero
que por desgracia no tienen este destino, y por último , el

hospital llamado déla Resurrección, para hombres, el mas im-
portante de todos, establecido por Doña Catalina de Perea,
madre de D. Juan Ponce de León (quetnurió antes de poder
realizar este piadoso pensamiento), mediante bula del Pontí-
fice León X, acordado en 1.° de junio de 1514, que mereció el

execuatur regio. De los cuantiosos bienes de esta magnífica
obra pía se apoderaron en 1572 los patronos de sangre que
instituyó la referida señora , tomando por pretesto una cláu-
sula de su testamento; y han estado disponiendo de ellos

como propios, empleándolos en objetos estraños á la casa.
Y los pobres enfermos entretanto, apesar del corto número
que admitían , estuvieron en el mayor abandodo, hasta que
el presidente del ayunt.de 1844, desenterrando la funda-
ción oscurecida hasta entonces, y no obstante la terrible re-

sistencia é influjo de ios patronos
,

consiguió en fuerza de
enérgicas reclamaciones en los tribunales ordinarios, en el

consejo provincial y cerca del gefe político , la reinstalación
de la hermandad, á cuyo celo encomendó la caritativa Daña
Catalina el gobierno y administración del establecimiento.
Hoy está montado como los mejores de la prov.; y aunque
no cuenta con los pingües recursos que le asignó su ilustre
fundadora, porque contra su terminante prohibición han
permitido los patronos que se enagenen varias de sus pro-
piedades, todavía reditúan las que le han quedado de 80 á
100,000 rs. anuales , con que atender á sus obligaciones. Y
juzgúese cual seria la administración de estos bienes antes
de 1844, cuando visitada la casa en el mismo año por el ge-
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fe superior político de la prov., se convenció esta autoridad
de que el gasto en los tres últimos años había estado esca-
samente en razón de cuatro estancias diarias

, y sin embar-
go , se debían muchos de honorarios y sueldos a los emplea-
dos y dependientes, y crecidas cantidades á cuantos pro-
veían de lo necesario para la curación de los enfermos,
teniendo ademas el establecimiento una deuda muy consi-
derable por cantidades que habían sido tomadas á préstamo.
Hoy que se asiste á unos 20 enfermos diarios , no pasará el
gasto de 25,000 rs. en todo el ano; y la diferencia hasta los

100,000 que producen las rent., se aplica á la estincion de
las espresadas deudas y empeños. El mencionado hospital
de mujeres fue en lo antiguo sinagoga, y á la espulsion de
los judíos en 1492 se convirtió en casa de curación , con sa-
la de convalencencia

, cuna, etc. y se fundó en él la her-
mandad de la caridad, para cuyos objetos dejó sus bienes
D. Francisco Jiménez de Bohorquez. líl pósito que en 1778
tenia una existencia de 20,000 fan. de trigo

, y mas de
100,000 rs. en metálico, ha venido en tan precipitada de-
cadencia que en 1843 apenas pudieron repartirse 800 fan.,

estando ya en completa ruina lo material del edificio: pero
la municipalidad de 1844 no solo practicó las mas eficaces
diligencias para que en la recolección ingresase el grano dis-
tribuido en la anterior sementera , sino que logró hacer
efectivas hasta 1,500 fan. de las deudas antiguas.

En cuanto al orden eclesiástico, tiene esta v. dos igl.

parr. que ocupan los dos puntos mas elevados de la misma:
la principal, de laque es cura el vicario, es un magnífico
templo de orden gótico , dedicado á la Asunción de Ntra.
Sra., cuya festividad se celebra el 15 de agosto ; por lo cual,

y porque está sit. en la cúspide de un cerrillo, la llaman
Sta. María de la Mesa. La primera noticia que se tiene de
esta igl. es de 1369, que fue el año siguiente á la destruc-
ción del pueblo por Mahomad,rey moro d-i Grauada, en
tiempo de D. Pedro el Cruel: pero en los principios parece
haber sido muy pequeña, hasta que por los años de 1400,
poco mas ó menos , labraron tres hermosos cañones soste-
nidos por diez pilastras de cantería, á que corresponden
otras tantas, que sirviendo de división á las capillas, sos-
tienen los arcos de la bóveda general. Cuenta este templo
15 aliares, la mayor parte fundación de familias ilustres de
la v., que contribuyeron á su engrandecimiento; y entre
ellos D.Diego Ponce de León, conde de Arcos, cuyo en-
terramiento, con figura de bulto incada de rodillas

, se ha-
lla al lado de la Epístola. Recibió esta igl. la última mano
de perfección á principios del año 1,600 que se hizo la sa-
cristía nueva y una grandiosa torre, que antes seria mez-
quina, porque aun se conoce el sitio que ocupaban las cam-
panas

, y cuyo primer cuerpo consiste hoy en un arco mag-
nífico que sirve á la igl. de pueita principal llamada del
Perdón , adornado de casetones y otros mil caprichos de be-
lla y delicada escultura, según el gusto de Berruguete
Es la igl. mayor, por la cual preside y congrega las pro-

cesiones; tiene 2 beneficios , 2 curatos de segundo ascenso,
perpétuos , de concurso general , 265 capellanías y muchas
memoriaj y dotaciones. En 1604 la fábrica tenia de renta
4,500 ducados

, y en 1730 no mas que 3,000 ; después tomó
posesión de sus cuantiosos bienes la Amortización

, y hoy
administra de ellos la junta diocesana sobre 2,000 aranza-
das de olivar, el cortijo de la Higuera y otras fincas con que
se cubre el presupuesto de sus gastus. Paga por la contr. de
inmuebles 3,449 rs., 18 mrs. Posee esta parr. entre otras

venerables reliquias , una cabeza entera de una de las once
mil vírgenes, á quien el papa Sisto V

,
quiso se llamase Eu-

frosina , por bula fecha en Roma á 4 de setiembre de 4 585:
también había varias banderas que el gobernador Francisco de
Montes de Oca, hijo de este pueblo, ganó á los enemigos

, y
las regaló á la igl.; pero por descuido de las personas encar-
gadas de su custodia se perdieron. El coro , el órgano , las

alhajas y los vestuarios son de extraordinario valor y méri-
to; en el giraldillo de la torre hay un reloj de campana. La
otra parr. (Santiago) es tan antigua

,
que se ignora la época

de su fundación
;
pero convienen cuantos han escriio sobre

ella que fue la primera de Utrera
, y lo justifica su posición

arrimada al castillo , según la práctica establecida por Or-
no II, rey de León y de Asturias, y adoptada por los espa-
ñoles de aquel tiempo. Lo cierto es que Zúñiga en sus ana-
les de Sevilla, al referir la dotación y señalamiento de bene-
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ficios é las parr. del arzobispado, hecho en 1261 , dice que

en Utrera era única la ¡gl. de Santiago por aquella fecha.

Arruinóla quemándola casi enteramente en 1368 el mencio-
nado rey moro de Granada, por haberse decidido la pobl.

en favor de D. Enrique y contra su hermano D. Pedro
; y

fue tan despacio su reedificación
,
que no se concluyó hasta

1 520 la hermosa fábrica que hoy vemos. La capilla mayor se

acabó por los años de 1610, habiendo contribuido para su

coste el cabildo de la Sta. Iglesia con 6,000 ducados , en
virtud de cédula de Felipe II. Cuenta tres naves principales

de bóveda, que tienen 42 varas de largo y 37 de ancho, sos-

tenidas por pilares de piedra de 2 de espesor , con dos ór-

denes de capillas laterales, fundación de personas distingui-

das del pueblo. Su torre, aunque está sostenida por un arco

magnifico, que como en la de Sta. Maria sirve de puerta

principal , es bastante pobre ; pero en ella está el primer
reloj de campana que se colocó para gobierno de los vec.

el ano 1493 , el cual tiene grabadas las armas reales
, y las

del arzobispo D. Diego Hurtado de Mendoza. Venérase en
esta igl. en una de las capillas del colateral izquierdo la

imagen de Nuestro Señor crucificado, con el tílulo de San-
tiago, á quien está dedicada , y dice Román Melendez que
su antigüedad es tanta que no se sabe el origen-, hay la

tradición de que cuando se perdió España , los cristianos

la ocultaron en el hueco de la capilla tic Sta. Ana, que está

junto á la puerta del Perdón, y hoy es sala de los hermanos
de las Animas; y que reconquistado el reino por San Fer-
nando, lúe hallada la efigie, y colocada en el lugar que ocu-
pa. En todos tiempos los naturales de Utrera han tenido
devota esperanza en este divino Señor

, que ha sido siem-
pre el asilo común en las necesidades del pueblo : rara vez
ha dejado de pedirle y lograr sus deseos

,
especialmente en

las terribles sequías acaecidas en 1637 y 1675 ; y el cabildo

para perpetuar la memoria de los maravillosos" beneficios

que entonces concedió á la pobl., en acuerdo de 11 de mar-
zo de 1675 lo tomó por su patrono particular y votó fiesta

perpetua todos los años el dia 28 de febrero. En 1730 teína

de renla la fabrica 12,000 rs. anuales; había corrientes 160
capellanías, dos curatos y dos beneficios ; y asi estos como
aquellos producían sob'e' iOO ducados: hoy'existen los dos
curatos, que son de segundo ascenso y se proveen por opo-
sición, los dos beneficios

, y hasta 15 sacerdotes en el ser-

vicio de la igl. Tiene 11 altares con el major
, y los de las

dos series de capillas, éntrelas cuales sobresale con justa

razón la de San José, por ser toda de mármoles y jaspes de
esquisito gusto, según lo dispuosto por su lundador D. Fran-
cisco .lavier de León, presbítero de la misma, que dejó para
ello sus cuantiosos bienes. El órgano lo hizo en 1 83 1 D Va-
lentín Werdalonga; costó 70,00u rs. , y se reputa el piimero
de la prov. después del nuevo de h catedral de Sevilla que
es del mismo autor. Posee entre otras reliquias, todas las

cuales tienen su auténtica , una de las treinta monedasen
que fue vendido Ntro Sr. Jesucristo: las alhajas y ornamen-
tos son de gran mérito, aunque no de mucho nacimiento
por su antigüedad: la mesa llamada de cálices, colocada en
el centro de la sacristía , es de una pieza, con 4 varas de
largo, 2 de ancho y media de grueso. En la bóveda subter-
ránea gue ha estado destinada á enterramiento durante mu-
chos anos , se advierte la singularidad de conservárselos
cadávej es depositados en sus cañones hace mas de 50 años,
disecados y convertidos en momias tan perfectamente

, que
sin dificultad alguna los reconocen las personas que los

trataron durante la vida.

Los couv. que habia de religiosos
, y los que subsistende

reiigiosas , son los siguientes El de San Bartolomé , del or-
den de Sto. Domingo, lo fundaron en 1542 Bartolomé López
de Murchena y Guiomar Alonso, su mujer, en sus mismas
casas

, previniendo que fuese colegio en que se lejesen cá-
tedras de gramática

,
teología y casos de moral, y que hu-

biese 30 religiosos; con sus bienes se labró la hermosa igl.

qu? hoy existe de 54 varas de largo, 12 de ancho y 16 de al-

to hasta el arquitrabe del enmaderado
, cujos artesonados

son magníficos: el claustro tenia 32 arcos sobre otras tantas
columnas de mármol blanco; pero declarado ruinoso , fue

enagenado por la Amortización y demolido, quedando en
piB solo el templo , en que hay una capilla llamada del Itosa-

río . construida á espensas de los devotos. Al tiempo de la

esclaiistracioh no habia mas que dos frailes, que disfrutaban
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106 aranzadas de olivar propio y algunas otras fincas y cen-
sos. Los fundadores están enterrados en la parr. de Sta . Ma-
ría, donde tienen capilla propia. La espresada Virgen del

Rosario, es patrona del pueblo por voto del cabildo de
1581 , á consecuencia de haberse librado por su intercesión

de una cruel pesie que diezmaba el vecindario. El conv. de
Ntra. Sra. del Cármeu se labró en 1558 con limosnas de los

fieles
, y era uno de los buenos que esta religión tenia en la

rov. : en él se celebraron varios capítulos provinciales,

u bo noviciado , estudios de filosofía
, y se mantuvieron mas

de 40 religiosos
;
pero á la esclaustracion solo habia 6, y sus

bienes estaban reducidos á 130 aranzadas de olivar y algu-
nas casillas y censos. Venérase en su igl. la imágen de Ntra.
Sra. de la Soledad, en cuya buena capilla existió una her-
mandad En este conv. se estableció la famosa cárcel de que
hemos hablado. A 500 pasos de Utrera hacia el Oriente , un
hombie llamado Antonio de la Barrera , natural de la misma,
construyó hacia el año de 1520 una pequeña ermita , de que
después de diversas alternativas se apoderaron los religiosos

mínimos de Ecijael 31 de marzo de 1561 , mediante auloriza-

cian de la reina Doña Isabel , siendo D. Fernando de Valdés,
arzobispo de Sevilla; con cuya asistencia fundaron el san-
tuario de Consolación

, capaz para 100 fuailes, y cuya igl.

aunque de un solo canon , es magnífica. Las limosnas que
se recogían en este conv. por entouceseran tan cuantiosas

que el primer año de su instalación importaron 8,000 duca-
dos; v el altar mayor, dádiva del Conde-Duque , en donde
está ía Virgen que tiene poco mas de una vara de altura,

con un hermoso niño en los brazos, estuvo adornado, según
Rodrigo Caro, con 68 lámparas de plata que diferentes prin-

cipes y personas devotas le regalaron , asi como lo necesa-
rio para comprar otros objetos preciosos y un crucifijo y
andas que pesaban 4 a. del mismo metal. Era este conv. de
los mas principales de la prov.; tenia casa de noviciado, se

estudiaba en él filosofía y mantenía mas de 60 religiosas lo

elogian vaiios^scritores, y según refiere Román Melendez,
poseía entre otras cosas especiales, un manuscrito en per-
gamino de las obras de San León papa. La fiesta de la Vir-

gen de Consolación se celebra el dia 8 de setiemLre, en un
sitio espacioso llamado el Real, frente al conv. , y están con-
formes diversos autores antiguos, en que se poblaba de tien-
das de lodos géneros, plata, sedas y lencerías que permanecían
allí 10 dias, constituyendo unadeías mayores ferias de Anda-
lucia ; concurrían mas de 20,000 personas y 31 hermandades
de distintos pueblos, compuestas de devotos vestidos de
blanco con sus insignias en toda forma, como se usaba en
las primitivas festividades de la igl. Hay en las paredes del

templo innumerables despojos de cautivos, enfermos, nave-
gantes, heridos y otros, depositados en memoria de benefi-
cios recibidos de esta Señora. Al tiempo de la esclaustra-

cion solo existían 13 frailes, que se sostenían con 190 aran-
zadas de olivar propio

, y algunas casas y censos; y aunque
el edificio está bastante bien conservado á costa de los fieles

que anualmente lo reparan con sus limosnas, estas se han
disminuido al infinito. En las tiendas solo se venden ahora

juguetes para niños
, y la romería se reduce á la visita que

nacen á la Virgen durante la octava , los vec. de Utrera y al-

gunas gentes de fuera, estableciendo paseo por las tardes

en la fachada del santuario, y por la noche en la calle que
llaman de la Huerta. En este monasterio, que es inmenso, y
muy sólido

,
proyectó Don José de Hezeta ,

gefe superior po-

lítico de la prov. , establecer una casa de dementes, según
los adelantos modernos , y por su encargo levantó el plano

D. Clemente de la Cuadra , vec. labrador y hacendado de

esta villa
;
pero relevada aquella autoridad , se quedó en.

tal estado tan importante pensamiento.
El conv. hospital de San Juan de Dios lo fundó en 1567 el

P. Fr. Pedro Pecador el Chico , varón de celebrada virtud

en su religión-, consta que fue antes cofradía de gente muy
principal, que le puso la advocación de Corpus Cristi, y que

se formaron en él sugetos muy notables, cuyas vidas escri-

bió en la segunda parte de su cronología el P. Fr. Juan San-
tos. Tuvo una enfermería capaz para 24 camas , y el claus-

tro con su igl. de canon era bastante mezquino, hasta quer

D. Juan Alvarez Bohorquez, vicario y visitador que fue del

arz.
,
dejó á este hospital por heredero universal de sus bie-

nes, con el cargo de hacer una sala de convalecencia alta y
baja , que se construyó en efecto, en las cuales recibia anti-
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guamente piadosos auxilios la humanidad doliente: pero el

tiempo, que todo lo destruye , hizo caer también en desuso

y abandono este establecimiento, y á la esclaustraciou solo

habia en él 3 frailes y ningún enfermo. Mas tarde la Amor-
tización se apoderó de sus bienes

,
que volvieron en el pro-

nunciamiento de 1810 á la Junta de Beneficencia , la cual

sigue administrándolos en clase de depósito, porque han
sido inútiles todas las peticiones hechas en el Gobierno y
las oficinas , para poderlos aplicar al benéfico objeto á que
corresponden. Durante estos litigios, y por la mala admi-
nistración de los frailes, se deterioró el edificio al estremo
de haberlo mandado cerrar; y retiradas las imágenes á la

parr., fueron vendidos los altares y quemados para sacar el

oro de sus maderas , quedando abandonado hasta el punto
de desmoronarse mucha parte, y haber sido declarado rui-

noso el resto-, después ha sido reedificado y destinado á so-

ciedad filarmónica, como se dijo en su lugar. En el colegio

fundado en 1624 por la compañía de Jesús, se instalaron,

asi que esta fue disuelta , los religiosos de San Francisco,

renunciando al conv. que poseían en las afueras de la v.,

al sitio llamado las Veredas, sobre el mismo terreno en que
está hoy el campo santo. El edificio es magnífico, y desde
1842 están en él establecidas las clases gratuitas de ins-

trucción primaria, á que se destinaron los bienes que para
ello dejó á los jesuítas Doña Juana González Rico, de los

cuales estuvo apoderada la Amortización hasta que, por or-

den del Regente en 1840, se entregaron al ayunt. con dicho
objeto. En lo interior de este conv. existia una comunica-
ción con la Orden Tercera, que ocupaba el local en que hoy
están los niños espósitos. Al tiempo de la exclaustración
habia 3 frailes. El conv. de Sta. Clara, de religiosas francis-

cas, se edificó el año 1 51 5 sobre las casas del ilustre caba-
llero D. Diego Ponce de León, hijo del conde de Arcos, que
murió en una batalla contra los moros de Málaga al sitio lla-

mado de las Azarquias, el 21 de marzo de 1483. Antes de
marchar á la guerra dejó dispuesta esta fundación en sus
propias casas, y previno habia de haber perpetuamente 12
monjas pobres y bien nacidas, sin dote, para lo cual apli-
có renta suficiente. Cuando la nación recogió sus intereses,

tenían 124 aranzadas de olivar: existen o monjas. Rodrigo
Alonso Chamorro por los años de 1530 fundó un beaterío ó
casa de recogimiento para doncellas virtuosas , dando al

efecto sus propias casas y una huerta contigua á ellas , en
que se mantuvieron hasta 1570 que alcanzaron licencia para
erigirlo en conv. de religiosas dominicas, llamadas de la An-
tigua ; la Amortización les recogió 8i aranzadas de clivar
con otros pequeños bienes y en el día hay 8 monjas. El
conv. de carmelitas descalzas con el título de la Concepción,
lo fundaron por los años de 1588, con rent. competentes,
Francisco Alvarez Bohorquez y Doña Catalina de Coria, su
mujer

, con la obligación de admitir 12 religiosas sin dote,
6 parientas del marido y 6 de la mujer : aplicaron para ello

toda su hacienda y sus propias casas, donde está fundado el

conv. Tenían al publicarse la ley de Amortización 176 aran-
zadas de olivar y otras pequeñas fincas , y lo ocupan en la

actualidad 8 religiosas. La igl. es de un canon magnífico,
pero lo demás del edificio se halla en muy mal estado. Se
conservan 6 ermitas; la de la Veracruz, donde está fundada
una herm. de penitencia y se dice misa los días de fiesta;
la de San Bartolomé, que es de muy buena fáb. moderna,
en donde se venera á Jesús Nazareno en una imágen de
Rrao devoción

, y hay una herm. de penitencia, que sale el

Viernes Santo al "amanecer; la de la Santísima Trinidad, do
Qonde salia un rosario todas las noches; la de los Dolores,
que es muy bonita; la de San José, que perteneció á los
jesuítas en su última épeca; y la que hay en las salinas del
Estado al sitio de Valcargado. Hubo antiguamente otras que
se han arruinado.

Hasta 1814 no pudo desterrarse de Utrera la perniciosa
costumbre de enterrar los cadáveres en las igl.; pero el

ayunt. de dicho año, con la energía y fuerza de voluntad
que le caracterizaba, hizo frente a los repetidos obstácu-
los que oponían envejecidas é infundadas preocupaciones,
y consiguió formar un cementerio grandioso que rivaliza
por su bella estructura con los mejores de España. Ocupa
una área de 12,769 varas cuadradas, dentro de escelcntes
muros, cuya elevación y solidez garantizan la seguridad por
muchos años sin gasto alguno : hay labrado un'considera-
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ble número de nichos, y en la magnífica capilla y sala de
depósito á él aneja, está dispuesto decorosamente cuanto
puede facilitar los consuelos de la religión ; el recinto está

cruzado en todas direcciones por espaciosas calles de mo-
reras que le dan una agradable visualidad, y para que nada
faltase, dió la corporación municipal un reglamento, á fin

de asegurar el orden y la adm. del cementerio. Toda la

obra tuvo de coste 45,216 rs. 28 mrs. , y sus prod. sirven
desde entonces para aumentar el caudal de propios.

Por último, esta pobl. ha estado fortificada , como lo de-
muestran los diversos trozos de muralla que se conservan
embutidos en las casas, en una circunferencia de 1,800 va-

ras , en los cuales se ven los restos de 34 torres y la que lla-

man del homenage
,
que subsiste intacta sobre los derrui-

dos muros de un cast., cuya plaza cuadrada , de 4,800 pies

superficia'es, ocupa la cima de una pequeña colina casi in-

espugnable
, que se hizo célebre en otra época , según lo

comprueban diversos hechos históricos. A la pobl. ant. se

entra todavía por tres puertas de las que tenia en aquel
tiempo, y se conocen por la de Sevilla , de San Juan ó del

Caño, y puerta de la Villa: en sus afueras se halla el resto

del vecindario, que es la mayor parte ; y por eso , y no es-

tando cerradas todas las calles mas que por las paredes de
los edificios, es pueblo abierto.

Término Según los antiguos , el térm. de esta v. fue muy
estenso, pues lindaba con Ronda, cuyos confines distan 9
leg. , siendo probable que sus moradores ganasen estas tier-

ras por sus propios esfuerzos , adelantando cada dia su lí-

nea, á pesar de los moros, supuesto que otros mayores no
tenian tanto; pero después fue despojada de 4 leg. que le

dieron á Villamartin, y Alcalá de Guadaña se llevó otra

gran porción. En el dia está circunscrito el térm. del modo
sieuieute:

Puntos de

la esfera.

N 1/4 NE
NE
ENE
S

S 1/4 SE

SE 1/4 S

SE 1/4 E

SO 1 /4 S

NO 1/4 0
NNO

Pueblos con los cua-

les confina Utrera.

Alcalá deGúadaira.
Mairena
El Arahal
Espera
Villamartin

Coronil y Monte-
llano

Molares
Lebríja y las Cabe-

zas

Los Palacios. . , .

Dos-hermanas. . .

Dist. de la v. á

los mismos

4 id.

4 id.

6 id.

7 id.

3 y 5 respect.

1 leg.

6 y 4 respect.

2 leg.

3 id.

Estension del

térm. de Utre-
ra por los res-

pectivos lados.

1 leg.

1 1/2 leg.

2 1/2

5 id.

6 id.

2 1/í v 4 1/?
respectiv

3/4 leg.

5 y 3 respec-

tivamente.
1 leg.

1 1/2 id.

Con las espresadas segregaciones quedó reducida la es-
tension del térm. á 106,703 fán, de tierra todas de secano-
de 500 estadales cuadrados, cada estadal de 4 1/8 varas de
Búrgos, divididas en 72 cort. y ranchos y 17 deh. : 10.304
aranzadas de olivar en 21 haciendas , 29 casillas y otros
pagos : 130 de viña y 330 de pinar. Se han desamortizado
de 800 á 1,000 aranzadas de olivar y de 3 á 4,000 fan. de
tierra pertenecientes á monacales.
Hé aquí los nombres de las fincas de labor de la campiña,

y la dist. á que están de la v. : Alguacil ó Dehesa del Rey 4
leg. , Alorin 4 1/2, Alamillo Bajo 4 1/2, Aguila 3 , Alamíllo
Alto 4, Alamo 3, Antón de Gracia 2 1/2, Alguaciles 5, Algar-
be 3, Alguíicrl Alto 5, Alcaparrosa 2, Bollo 4 1/2, Bucnnnao2,
Balcargado ó Valcargado 1 1/2, Bercel 3 1/2, Balobrego 3,

Barbinchez 4 , Bentosilla 2 , Dehesilln de Almanzor y casa
Barrera 1/4, Higuera Cerca y Miguel de Ucedas 1 1/2, Car-
rascal alto y bajo I , Dehesa de Potros 1/2 , Cabeza de Cam-
po 2 1/2, Casa de Coria 1 , Campanillo ó Capellanías 5, Cer-
ro del Molino ó Pabellón Chico 3, Caserón 3, Cañada 2 1/2,
Cabrejas 11/2, Corchuelo 2 1/2, Carmonilla 1 1/2, Casa-
blanca 2 , Cabuilla Toconares ó Pan y Pasas 5, Coto-nue-
vo 4, Casa de Hoyos 3, Casa-blanquilla 3, Campano 5, Ca-
ños de Plata 2 , Encinilla 3 1/2, Fuente de la Higuera ó Hi-
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guera-cerca 1 ,

Fuente-vinagre 4/2, Gómez Cardería 2, Ga-
nionosa 4 , Herrera 3, Haldua 3 4/2, Higuera-cerca 4 4/4,

Haza de San Antonio Abad 4 , Haza de Coria 4 4/4 , Haza
en la Ventosilla 2 , Haza de los Abades en Pardales 2, Haza
de Almonte 4, Haza de Moranza 2 4/4, Haza en Mirandilla

2 4/2, Hazas de los Abades en el Pescozal 2 4/2, Higuera-
lejos 4 , Jaretas 5, Jurados 2 , Jaime Pérez 2

,
Lopera 5,

Montera 3
,
¡Miranda 2 4/2, Muda-pelo 2, Majalquivir 3,

Mesa de Lopera 5, Bermejales 4, Mirandilla 2 4/2, Már-
mol 3 1/2, Miguel de Uceda 2, Mala-vista 4 4/4, Nava 4,

Pinganillo 4, Pardales 4 1/2 , Pardalillos 4 4/2, Parpajon 4/8,

Peñuelas y Pedro Pérez 2, Peñuela 4, Piorno 5 1/2, Pabe-
llón grande 3 1/4 , Pescozal 4

,
Regierla 5, Rubio 4, Ron-

cesvalles 4 , Rebertilla 4, Rucbcna S , Ruchemlia 5 4/2, Ro-
mana 4 , Trinidad 2 4/2, Suerte-lozana 2, Suerte-lozanilla

2, San Miguel 4, Torres 4 , Torrecillas de San Miguel 1/8,

Torres de Alocaz 5 , Torbiscal 2 4/2, Torruño 4 4/2 , Troya

2, Torbiscalillo 2 , Valdeinfantes 2, Valdcinfantes el Chico

2, Valdio del Tobiscal 2, id. de Carmonilla 4 1/2, Valdio

de Torrecillas 1/4 , id. de las Cuevas 4/8 , id. del Molinillo

1/4, id. de la Venta de la Alcantarilla quebrada 3, id. de la

Alcantarilla 2 , id. de los Derramaderos 2 , id. de los Gar-
zos 5 , Villsr del Puerco 2 , Zarracatín 3

, y Zarracapiiie-

Pagos en que los braceros labran tierras repartidas del

pueblo : Asientos de Escobar , Alcornocalillo , Arca del Agua,
Arroyo del Buho, Alcantarilla-quebrada , Arenoso de Utre-
ra, Atalaya, Arenoso de lasAlvarez, Veguetas de Calzas
anchas , Cerro-blanquillo , Casa-barrera , Cerro de las Pie-
dras, Dehesa de los Carreteros , Dehesilla de Almanzor,
Fuente de la Moza , Javia, Mojon-alto, Molinillo, Palmar-
gordo, Pozo del Rey , Senda de los Pescadores.

Fincas de olivar que hay en el térm. y dist. á que están
de la v. Haciendas: la Cañada 4 leg. , Consolación (ruinosa)

4, el Cuzco 2, la de Garcés I 4/4, la Marquesa 4 , la Mejo-
rada 2 4/4, la Montañesa 4 4/2 , el Molinillo 2 1/2, Orau 1

4/4, la Paz 4 , Portaceli 4 4/4, Pajarero 4 , Román 4 4/2,
Don Rodrigo 4 4/4, Luisa 1 4/2, taboada 4 , Tenienta 4,

Vista-hermosa I , Valle-hermosa 4 , Indiana 1 4/2, la Yera-
cruz i.

Casillas. Los Adrianes 3/4 leg. , la de Acuña 1/2, la de
Aragón 1/2 , la de los Callejones 4/2, la de Gordillo 4/2, la

de la Granja 4/2, la de Herrera 4/2, la del Junquillo 1/4, la

de la Juncosa 3/4 , la de Escobar 1/4, la de Maria Domín-
guez 1/2 , la de Malposo'1 /2 , la de Mariquita 1 , la del Mu-
lero 4 1/2, Paulin 3/4, Perdigueras 3/4, Lateras 3/4 , Pu-
llon 4/2, Pospos 3/4, Pajarero 4/2, Quevedo 4/2, Salvador
Diaz 4 , Soria 4/2, la de Silva 4/2, la de Torranzo 4 , la de
Tamanino 4 4/2, la de Ulloa 3/4, Vicario 4 , la de Or-
daz 4/4.

Pagos sueltos. Arroyo del Puerco 4/4 leg., Arconal 4/8,
Arenal-gordo 3/4, Argamasilla 3/4, Arroyo del Moro 4/4,
Aponte 2 ,

Arroyo de San Juan 4 , Bencarron 4/2, Barrero
4/4, Beredillas 4 , Cortijena 3/4, Cascalaventa 3/4, Cante-
ras 4/2, Cantarranas 4 4/4, Conejera 4 , Calerones I , Doña
Jacinta 1/2, Dehesilla 3/4, Fontanillas4/4, Florida 4/2, San
Ginós 3/4 , la Granja 3/4, Chuzona 4 , Herradera 4/2 , He-
brera 4, Jordana 3/4, Juncosa-alta 3/4 , la Laguna 4/2, Lom-
barda 3/4, los Monges 4/2, Loberas 1 , Manchón del Char-
co junto á Oran 4 4/4, Montamarta 4 4/4, Manchón del Ga-
llego i, Novenera-alta 4 ,

Novenera-baja 1/2, Posleruelos
4 , Poslejona 3/4 ,

Perdigueras-altas 4
,
Perdigueras-bajas

4/2, Pajonales 4/2, Puñon 4/2, Recuero 4/2, Salvador Díaz
3/4, Saltillo 3/4, Siete-vueltas 4/2, Sangrelinda 3/4, Sen-
da del Lobo 1 , Torrecillas 1/4 ,

Trapillo '1/2, Tunante 1/2 y
Viñuelas 1.

Calidad y circunstancias del terreno. Los terrenos
destinados á la labranza están clasificados en 24,557 fan. de
primera clase, 33,G30 de segunda, 35,518 de tercera y
12,995 de pastos, monte bajo

,
palmar y algunos altos ; cuyo

valor en venta está calculado en 49.492,880 rs.
, y su renta

anual en 1.594,654. Esta v. es comparable en labor con las

principales c. de Andalucía, porque sus tierras son muy
gruesasy fértiles comunmente; y estando divididas en cam-
piña alta y baja participan de los beneficios consiguientes á

muchas y pocas aguas. Hay varios labradores que siembran
2, 3 y 4,000 tan. de trigo al año, teniendo para ello desdo
400 hasta 500 bueyes: las cosechas están en relación de G
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por 4 , término medio. Los olivares son malos generalmente,
por estar plantados eD el peor terreno del térm. , lo cual

h ace que se calcule su prod. en 40 fan. cada 00 pies, que
dan 7 1/2 a. de aceite de muy buena calidad en un quinque-
nio. Están sit. con agradable repartimiento los predios de
labor , los olivares, y las deh. en que hay 468 casas de cam-
po con 33 molinos de aceite; y todas empiezan desde las

paredes del pueblo hasta el fin del térm., como líneas lira-

das desde el centro á la circunferencia. Las viñas fueron en
otro tiempo un ramo de ind. tan importante como las se-

menteras; puesto que habia cosechero, según Rodrigo Ca-
ro , que recogia mas de 20.000 á. de vino ; y asegura en su
Convento jurídico que el año 1600 importó el diezmo de esta

especie 24,000 a. , que equivalen á una cosecha de mas de
250,000. Y á la verdad confirman este aserto los suntuosos
cas. con lagares y atarazanas que hoy existen ; pero esta

riqueza ha venido hasta nosotros en un descenso tan rá-

pido, que en el espediente de contr. solo figuran hoy 130
aranzadas de mala especie, habiendo sido las demás
reemplazadas por olivos. Diseminadas en diversos pedazos
de las heredades se cuentan 330 aranzadas de pinar, cuya
madera de construcción se consume en la v. y pueblos in-

mediatos
; por lo cual y no reemplazándose las frecuentes

cortas que se hacen con tal objeto, porque nadie cuida de
hacer siembras, es muy de temer que desaparezca total-

mente dentro de pocos años este ramo de riqueza. Las
tierras del térm producen buenos y abundantes pastos para
toda clase de ganado

, y en alguno de sus montes se encuen-
tran criaderos de carrascas y encinas , que cuidadas po-
drían con el tiempo aumentar considerablemente su valor:

pero la ignorancia de los propietarios y la codicia de los

arrendadores de semejantes predios las entrega á manos
destructoras que las convierten en carbón ó ceniza para las

almonas, sin consideración alguna.
Ríos y arroyos. Riegan el térm. el caudaloso Guadal-

quivir , que pasa á 2 4/2 leg. por las marismas; el Guadai-
ra, que entra en el anterior cerca de Sevilla; e\ Salado,
que atravesando la campiña alta se pierde al sitio llamado
de los Derramaderos; el Calzan-anchas

,
que corre como se

ha dicho por debajo de la v. en dirección á los Palacios, y
otros varios arroyos que solo tienen agua en el invierno.

Sobre el Salado hay 4 puentes, 2 en el cortijo de Caserón,
uno en el sitio de las Peñuelas en el camino de Cádiz, y el

otro llamado de la Alcantarilla , en la marisma, 3 al sitio de
la Vega , conocidos por el del Arrecife , el de los Acarreado-
res y Puente-holgado ; uno que recoge las aguas de la

calle de Juan Domínguez, por el cual pasa el camino real;

otro á la salida de Sevilla (estos últimos en arroyos de tem-
poral;,

-

y por úitimo, uno en las orillas del pueblo, que le

dicen de los Cochinos. Se cuentan ademas diversos manan-
tiales perennes; pero los mas notables son los 2 que surten

al pueblo ; el llamado de la Fuente-vieja del Campo á 4/2

cuarto de leg. , en que hay un famoso pilar, común para

el ganado de todos los vec. , el del cortijo de Herrera y el

de la Ventosilla
,
que pertenecían á particulares.

Producciones. El trigo es la mas abundante ,
puesto que

se cogen hasta 200,000 fan. anuales, cuy© sobrante después

del consumo del pueblo , es muy considerable , y se vende
á 30 rs. por término medio, para Alcalá de Guadaira ó de

los Panaderos, Sevilla , Cádiz y otros varios puertos de las

prov. de Levante: también se cosechan garbanzos, habas,

arvejones, yeros, maiz, chochos y escaña con tal abundan-
cia, que Salado en su Política contra la peste aplicó á esta

v. aquellos versos de Góngora que dijo por Sicilia

«De cuyas espigas

Las p-ovincias de Europa son hormigas.»

Los olivares producen un año con otro sobre 400,000 fan.

de aceituna, de que se sacau de 60 á 70,000 a. de aceite,

cuyo valor ordinario es de 28 á 32 rs., siendo de superior

calidad como los demás frutos. En las deh. y tierras de pas-

to que llegan hasta el Guadalquivir , se mantienen 33,810

cabezas de ganado lanar fino negro
, 2,392 cerdos, 4,160 ca-

bras, 3,285 vacas y sobre 3,000 yeguas ,
cuyas escelentes

crias se venden con mucha estimación en las ferias de Maire-

na, Villamartin y otras del reino. Las huertas producen na-

ranjas, limones, limas, granadas, peras pardas, ciruelas,

melocotones, damascos, higos, brevas, y toda clase de
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verduras; también hay machos nogales y otros árboles fru-

tales en terrenos que labran los pobres del pueblo. En la

marisma nacen con abundancia unas yerbas que se llaman

almarjo y barrilla , que sirven para hacer jabón y vidrio ; en

los montes se encuentra grana de ¡.lentisco; los melones y
sandias son de grande estimación. No faltan liebres, cone-

jos, perdices, agachonas, codornices, patos, cohujadas y
otros animales, por lo cual muchos vec. son aficionados á la

caza. Al sitio llamado délos Alguaciles hay 2 pozos de sal

escasos y de mala calidad; otro manantial de lo mismo en
Higueralejos, pero de agua buena y abundante ; otros 2 en
el Bollo y Bermejales , buenos pero escasos ; y últimamente,

otro pozo de sal buena y abundante en Valcargado, en el

cual hay establecido por cuenta de la nación una fáb.,que

algunos años ha labrado 8 y 9,000 fan. , y en 1847 7,000. En
eflérm. de Utrera no han sido conocidas las ricas peras y
melocotones de Aragón, las buenas avellanas de Asturias,

las hermosas guindas y cerezas de Haedo en las montañas de
Santander, la escelente manzana reneta de Francia, la in-

mejorable pavia de las orillas del Ebro, la esquisita ciruela

de Valencia, ni ninguna de esas deliciosas frutas perfeccio-

nadas por el arte, que aumentan el lucro y los placeres de
los bab. de aquellas prov. Los hortelanos del país han acos-

tumbrado á dejar á la naturaleza sola, sin auxilio ninguno,,

el trabajo de producir lo mismo que conocieron sus abuelos;

pero D. Clemente de la Cuadra , á quien tenemos que citar

siempre que se trata de alguna mejora importante en esta v.,

ha hecho costosos sacrificios para aclimatar en su hacienda
déla Capitana todas aquellas clases de frutos de los cuales

también ha repartido gratis grandes porciones entre las afi-

cionados, enseñándolos á ingertar, para que por sí mismos
puedan multiplicarlos ; y ya en el último año ha cosechado
cantidad bastante á convencer á los incrédulos, de que mo-
dificando el rigor de la temperatura en el verano por medio
de los riegos , de todo es susceptible este clima, como cual-

quiera otro de la Península.

Caminos, correos y diligencias. Por Utrera pasa el

camino real que de Madrid y Sevilla conducen á Jerez y Cá-
diz , atravesando el Puerto de Sla. Maria , Puerto-Beal y la

Isla de León; el cual á pesar de que constantemente lo es-

tan componiendo
,
por el mal método y pésimos materiales

que en él se emplean , está siempre en tan fatal estado
, que

casi se pone intransitable durante los inviernos. Las comuni-
caciones con los pueblos limítrofes se hacen por veredas que
se llaman de carne, porque pasaban libremente por ellas

las cabañas trashumantes, y tienen desde 60 hasta 120 va-
ras de ancho, que hoy disfruta el ganado de los vec. Tam-
bién hay diversos caminos trasversales de rueda, herradura
ypeoniles; pero durante los meses de lluvia nadie puede
frecuentarlos sin esponerse á desgracias de que se ven fre-

cuentes ejemplos. Siendo gefe superior político de la prov.
el Si'. D. José de Hezeta , concibió la brillante idea de abrir

una carretera de aqui por el Arahal y Morón á Bonda , y aun
se formaron ciertos cálculos y combinaciones para llevarlo á
cabo por medio de peonadas vecinales y otros arbitrios ; pe-
ro ni este pensamiento importante , niel de establacer un
ferro-carril á Osuna , ni otros que concibió durante su adm.
aquel honrado y activo funcionario, tuvieron eco alguno en
el Gobierno. Entran y salen diariamente, conducidos en
carrillos , los correos del interior del reino , de Cádiz y de-
mas puntos de la costa, dejando en la estafeta de esta v.

la correspondencia páralos pueblos inmediatos: las diligen-
cias que pasaban por aqui para los puertos, han suspendido
el servicio, porque los viajeros prefieren los vapores esta-
blecidos en el r. de Sevilla, por la mayor baratura y como-
didad.

Artes, industria í comercio. Según la matrícula in-
dustrial y comercial de 1847, hay en Utrera 6 comercian-
tes con tienda de géneros, 6 madereros, 9 tiendas de es-
pecería, 7 posadas, 3 boticas, 3 mercaderes de ropa usa-
da, 2 platerías, 4 médicos, 2 cirujanos, 52 tahoneros, 2
casas de billar, 1 almacén de hierro , 1 cerero, 3 confite-
rías, 4 sastrerías, 49 tiendas de abacería , 9 herrerías, 2
armeros, 2 caldereros, 15 zapaterías, 3 carnicerías, 4 to-
cinerías, 1 carpintero de fino, 1 cirujano romancista, 3
matronas, 1 guarnicionero, 3 latoneros, 1 reñidero de ga-
llos, 1 tonelero, 1 horno de cocer pan, 24 barberías, 15
corredores de cuatropea , 1 albardonero , 3 albéitares y her-
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radores, 5 bodegones, 1 puesto de cebada , un tratante de
hierro viejo, 1 negociante en operaciones de crédito ó ban-
quero, 43 tahonas, 2 agrimensores, 13 molinos. 27 arrie-
ros, 2 cosarios con galera, 1 casa de postas, 2 prensas hi-
dráulicas , 3 fáb. de sombreros, 4 id. de jabón , 4 id. de cal

y yeso, 5 de ladrillos y tejas ; total de matriculados 385,
que pagan 41,541 rs. 2 mrs. Entre los vec. del pueblo se
ejercitan también 88 hombres en albañileria, 14 comoaguá-
dores, 8 aserradores, 1 abaniquero, G ahechadores, 1 afi-

lador, 2 que componen albardas , 12 bajadores de cargas,

1 botero, OI ocupados en carpintería, 23 carreteros cosa-
rios, 3 capadores, 1 cedacero, 6 carboneros, 1 chocolate-

ro, 2 campaneros, 23 esclaustrados, 5 esparteros, 2 esqui-

ladores, 2 enterradores, 8 medidores de aceite, 4 id. de
trigo, 21 hortelanos, 10 herreros, 65 panaderos, 7 quin-
quilleros, 13 revendedores en el mercado, 3 silleros, 9 ofi-

cíales de sombrerero, 4 sangradores, 2 sacristanes, 6 tra-

gineros, y 21 oficial de zapatero. En el orden judicial hay,

ademas del juez de primera instancia y promotor fiscal,

3 alguaciles, 3 escribanos públicos, 2 habilitados de id.,

otros 2 agraciados con el mismo objeto, después del último
reglamento; 1 notario de los réinos, 9 procuradores, 6
abogados y un notario eclesiástico. En el orden económico
1 administrador subalterno de rent. estancadas, encargado
al propio tiempo del alfolí de la sal, del tabaco

,
papel se-

llado y pólvora, 5 estanqueros, 5 empleados en la fáb. de
sal

, y el resguardo correspondiente.

Feuia y fiestas. En los días 5, 6 y 7 de setiembre se

celebra una feria desganado , conocida por la de Consola-
ción, que hasta el ano 1840 tenia lugar en las inmediacio-
nes de este santuario; mas el ayunt. de dicha época la tras-

ladó al siiio que llaman la Vega , porque sobre estar próxi-
mo al pilar de la fuente de 8 caños, que es muy ventajosa

para los animales, el terreno es infinitamente ma.« espacio-

so y desahogado. Se ignora el tiempo de su fundación y el

monarca que concedió esta gracia; pero siempre fue la fe-

ria poco importante
,
pues no es la estación á propósito

para las compras y ventas de los labradores. No hay mas
fiestas ni romerías que las de que se ha hablado en el pár-
rafo ecl.

, y otras que se hacen á los patronos de las capi-
llas que en el mismo se citan •. son conocidas con el nom-
bre de veladas, porque durante la octava, particularmente
de Consolación y la Trinidad, se pasea la gente en la calle

ue conduce á las ermitas, cuyas calles están sembradas
e juncia, pinetes con banderas y otros adornos, y hay

algunos puestos de dulces y frutas.

Población. En esta parte ha esperimentado Utrera gran-
des alteraciones : algunos autores elevaron á 6,000 eT nú-
mero de sus vec. el año 1368, con motivo de haberse aco-
gido á ella los que vivían en Sarro, Gómez Cardeña , Fa-
cialcazar , Coronil , la ant. Alpesa ó Salpesa ,

Movier, la

Alcantarilla, la Marisma y otros puntos que fueron aban-
donados por sus hab., por no poder resistir las hostilida-

des y correrías de los moros. En el reinado de D. Pedro,
llamado el Cruel, por haberse adherido esta v. al partido

de su hermano D. Enrique, vino sobre ella y la cercó con
80,000 peones Mahomad, rey moro de Granada, llevándose

cautivas mas de 11,000 almas, de las cuales pocas ó nin-

guna volvió, y de aqui empezó su decadencia. Por otra

parte, según refiera el P. Pineda en su Monarquía, por los

años 3768 de la creación , los vec. de Utrera, en número
de 20,000, acometieron cerca de la pobl. á un cuerpo de
ejército romano, al mando de su capitán Marco Helvio. Has-
ta 1580 consta que tenia mas de 4,000 vec. ; pero habiendo
sobrevenido una pesio en que murieron mas de 6,000 per-

sonas, según dice Salado, que fue testigo presencial, en
1634, no contaba mas que 2,o00 vec. D.'Juan Antonio Es-
trada en su Población general de España le da 3,000 el

año 1748; del padrón de 1819 resultan 2,332; la matrí-
cula catastral de 1842 le da 3,071 vec, 12,864 almas.:

y otro padrón oficial hecho posteriormente 3,581 veci-
nos , 11,385 almas, de las cuales 5,754 son varones y
5,631 hembras. El número de almas se aumenta hasta 14

y 15,000 con los transeúntes que llegan en ciertas tem-
poradas á ocuparse en las faenas del campo. También
es de advertir que tienen entre los moradores tan buena
acogida los forasteros, que mas de la mitad de aquellos son
granadinos, malagueños, seríanos, gallegos, montañeses,

•J
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y de otros muchos puntos que vienen á establecerse aqui
por la facilidad de subsistir que ofrece su vasta campiña : á
lodo lo cual se debe el proverbio común en Andalucía de
mátalo y vete á Utrera. La escasez de casas, pues en 1570
viven 3,581 vec. , hace que no se aumente con mas rapidez
la población.

Riqueza. La matricula catastral de 1842 fija el capital
productor para contr. directas en 74.332,266 rs. 22 mrs. , y
su prod. en 2.230,508 rs. : el capital productor para contr.
indirectüsen 3.186,166 rs 22 mrs., y su prod. en 95,585.
De un estado publicado por el ayunt. de la v. en 1844, re-
sulla que las utilidades consideradas á la riqueza del térm.
en el mismo año, son las siguientes:

Rs. mrs.

Fincas urbanas 200,430
Molinos

, . . . . 79,830
Posadas 7,250
Bodegas 8,830
Huertas 16,390
Olivares 635,345
Viñas ,'

£.,896
Pmares.. 5,840
Fincas lústicas, ó sean tier-

ras de labor 1.341,065
Pegujales 30,538
Ganado lanar 76,364

de cerda 8,51

2

cabrío 29,208
vacuno cerril 45,944
de coquilleros 3,936

Total 2.494,398
Segregación delosbienesad-

3uiridos antes del concor-
ato, según el real decreto

de 26 de abril de 1843 . . 109,018

Riqueza contribuyente. 2.385,380

Contribuciones. Según la

matrícula catastral de 1842
pagaba esta v 625,186 25

En 1 844 pagó, con inclusión
de lo repartido de menos
y partidas fallidas en 1843. 751,020 17

Por la matrícula industrial. . 41,541 2)
Por consumos 190,000 ( . „.,„ ,„ Q B0
Por inmuebles, cultivo y ga- i

^• K'ÓJ^i iS ¿i

nadería 807,937 21
)

De lo cual resulta una diferencia de. . . . 288,458 6
que se han pagado demás en virtud del nuevo sistema tribu-
tario : por solo el concepto de inmuebles ha salido gravada
la riqueza en un 33 rs. 31 mrs. por 100.

El presupuesto mumcipal asciende á 197,574 rs. 26 mrs.
y se cubre con el prod. de propios (15,681 24) y arbitrios
(700,218 2), y el de las fincas destinadas á beneficencia
(47,280 rs.) é instrucción pública (34,353 rs.)

Historia. Es pobl. de antigüedad romana. Plinio hizo
mención de ella entre las de mas importancia de la Hética,
bajo el nombre de Castra Vinaria El nombre Utrera se ha
congelurado provenirla de los Odres ó Ulres , eT que se
trasporlan los vinos. No asoma en la historia hasta que,
ganada á los moros , el Santo rey D. Fernando 111 avecindó
y heredó _en ella mas de 200 caballeros. Sin embargo de
esto empeño por asegurarla , volvió aun á poder de musul-
manes

, y la reconquistó Alfonso XI en 1340: este rey la

concedió privilegio de franquicia para todos sus vec. ,"
asi

moros y judíos como cristianos. Otra vez fue asaltada aun
por los musulmanes , mas no la retuvieron, y Enrique II

aumentó sus privilegios para facilitar su repoblación y me-
jora, con loque fue hecha de numeroso vecindario y fuerte.
Padeció mucho en los trastornos del reinado de Enri-
que III : apoyaba Utrera al conde de Niebla, y fue ocupada
por sus contrarios Alba Pérez y D. Diego Ponce, señor de
Marchena, Estas contiendas la privaron del gozo do sus
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antiguas exenciones, y hubo de acudir pidiendo la reposi-
ción de estas á su señora Sevilla , en cuya jurisd. estaba, y
cuya c. puso siempre alcaide en su fortaleza. Sevilla le con-
cedió cuanto habia obtenido antes de los reyes en 12 de
julio de 1398. En 1477 sonó también con motivo de los dis-
gustos, que promovidos entre la grandeza andaluza, lla-
maron la atención de los Reyes Católicos , quienes lograron
darle estima, habiendo estado posesionado de Utrera algún
tiempo el marqués de Cádiz. Nada merece después mención
específica. Su escudo de armas ostenta un abismo, un c.ast.

entre una parra y un olivo, y sobre sus almenas medio
cuerpo de mujer con corona imperial , cetro en la diestra,

y en la siniestra un ramo de olivo: á la puerta del cast. un
caballo y un toro atados, y debajo de todo, el puente de
Salinas. Es patria del erudito anticuario Rodrigo Caro , y
de Luis Mesia Ponce de León , autor de varias obras ju-
rídicas.

UTRERO : l. en la prov. y dióc. de León (9 leg.) , part.
jud.de Riaño (5), aud. terr. y c. g. de Valladolid (29),
ayunt. de Vegamian: sit. en un plano bastante inclinado;
su clima es frío. Tiene 23 casas; escuela de primeras le-
tras por temporada, á que asisten 12 niños de ambos sexos;
igl. parr- (San Juan Bautista) servida por un cura de ingre-
so y libre colación

, y buenas aguas potables. Confina con
•Vegamian

, Rucayo, Puebla de Lillo y Camposolillo. El ter-
reno es flojo y de mala calidad: pasa á 500 pasos déla
pobl. el camino real que baja de Asturias, los demás son
locales: recibe la correspondencia en Vegamian. prod.:
granos, legumbres, alguna hortaliza y pastos; cria ganados,

y alguna caza, pobl.: 20 vec, 70 alm. contr.: con el

ayunt.

UTRILLA : v. con ayunt. en la prov. de Soria (10 1/2
leg.), part. jutl. de Medinaceli (2 1/2) , aud. terr. y c. a. de
Burgos (32), dióc. de Sigüenza (6). sit. en un alto con Due-
ña ventilación y clima frió; las enfermedades mas comunes
son pulmonías y dolores de costado. Tiene 130 casas; la

consistorial; escuela de instrucción primaria frecuentada
por 54 alumnos de ambos sexos, dotada con 900 rs. y 40
tan. de trigo ; una igl. parr. (Ntra. Sra. del Valle) servida
por un cura, 2 capellanes y un sacristán. Confina el térm.
con los de Almaluez, Arcos, Jubera

,
Aguaviva , Puebla

de Eca y Chércoles: dentro de él se encuentran varias fuen-
tes de abundantes y buenas aguas, y las ermitas de Sta.
Ana y Sta. Bárbara: el terreno bañado por un arroyo que
brota dentro de la jurisd. , es de buena calidad: comprende
un monte poblado de encina y roble

, y varios prados, cami-
nos: los locales, correo: se recibe y despacha en Medina-
celi. prod.: cereales

,
legumbres, patatas , cáñamo , leñas

de combustible y buenos pastos , con los que se mautiene
ganado lanar, cabrío, vacuno, mular, yeguar, asnal y de
cerda ; hay caza de perdices ,

conejos y liebres, ind. : la

agrícola , un molino harinero , dos sastres , 5 tejedores de
paños y lienzos ordinarios y algunos de los domas oficios y
artes mecánicas mas indispensables, poiil. . 121 vec, 490
alm. cap. imp.: 128,091 rs. 20 mrs.

El 23 de mayo de 1839 tuvo un encarnizado choque en
las alturas de Utrilla, la división de Ayerve, que marchaba
al socorro de Monlalvan , con 4 batallones del carlista Lan-
gostera, que llevó la peor parte en esta acción, no obs-

tante haber pedido auxilio á Palacios, que se hallaba en
Camarillas, con 3 batallones de Tortosa y uu escuadrón.

Estas fuerzas llegaron demasiado tarde, y solo sirvieron á

Llangostera para retirarse en buen orden. La perdida fue

de 400 hombres por ambas partes, que retiraron gran nú-
mero de heridos; deplorando los carlistas la muerte de D.
Pedro Domingo, comandante del 2.° batallón deToitosa.

UTU1LLAS: I. con ayunt. en la prov. de Teruel (11 1/2

leg. ) , pui t. jud. de Segura (4), (el juzgado reside en Mon-
ta'lvan), aud. terr. y dioc. de Zaragoza, y c. g. de Aragón.

sit. en terreno quebrado al S. del r. Martín. El clima es

frió, pero muy sano. Se compone de unas 60 casas, una igl.

parr. (La Natividad de Ntra. Sra.) servida por un cura de

primer ascenso y de provisión ordinaria ; un cementerio que
en nada perjudica á la salud pública. Junto á la pobl. hay
un pequeño arroyo que desagua en el r. Martin , perdien-

do el nombre de r. de ütrillas, que Conserva hasta la con-

fluencia con el anterior. Confina el térm. por el N. con la

Peña del Cid: E, Cuatro-dineros ; S. Yaldeconejos
, y O. la
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Rambla y las Parras; hay en este térra, diferentes vetas de

carbón mineral, en las cuales se han abierto varios pozos de

que se estrae cantidades de mucha consideración, que se-

rian mucho mayores si se hicieran buenos caminos. Las fáb.

de acero y cristal que antes estaban en trabajos, cesaron

há ya algún tiempo, lo mismo que la de crisoles de fundi-

ción. EIterreno es quebrado, con muchos manantiales y
•varias cañadas de tierra de cultivo. Los caminos son de

herradura y se comunican con los pueblos inmediatos. El

coitHEO se recibe de Montalban dos veces en la semana.
prod. : trigo, centeno, semillas y muchos pastos, que de

nada aprovechan por la escasez de ganado ; hay caza de lie-

bres, conejos y perdices, ind.: la esplotacion de minas de

carbón, que conducen en caballerías á los pueblos inmedia-

tos, cuyos vec. lo usan por falta del vegetal, pobl.: 55 vec,
222 alm. riqueza imp. : 22,472 rs.

UTTARI-. c. de la España antigua, mansión del Itinerario

romano, en dos caminos que describe de Braga á Astorga:

Cortés, aplicando la descripción de estos caminos á las lo-

calidades, halla á Uttaris entre Navia y el Vierzo ó Castro

de la Ventosa, en Dóneos.
I TXAFABA: 1. en la prov. y part. jud. de Lérida (4 1/3

Jeg.), dióc. de Solsona (II), aud. terr. y c. g de Barcelo-
na (19 1/2), ayunt. de Castellnou de Seuna. sit. en un llano

muy despejado: su clima es templado y sano. Tiene 5 ca-
sas; igl. parr. (San Miguel) servida por un cura; cemente-
rio ; una ermita (la Virgen de la Cabeza), y una balsa en
que se recogen las aguas llovedizas, para beber y demás
usos. Confina N. Sendrosa; E. Ibars; S. Gomés, y O. Pual.

El teriie.no es de secano y de mediana é ínfima calidad.

Los caminos son locales, pasando á 3/4 de leg. del pueblo
la carreteia de Madrid: la correspondencia se recibe de
Bellpuig. prod. : trigo, centeno, cebada, vino, aceite y le-

gumbres: cria ganado mular y vacuno, y caza de conejos

y liebres, pobl.^5 vec, 29 alm. cap. lmp.: 15,291 rs. contr.-.

el 14'48 p. O/o de esta riqueza.

UTXERA: térm. rural en la prov. y part. jud. de Lérida,

jurisd. de Torres de Segre (V.). ,
UYAINA : r. en la prov. de Santander, part. jud. de Rei-

nosa. Nace en térm. del 1. de Proaño y sitio llamado la

Cuenca : corre por su térm.
,
por el de Ormas y el de Solo,

donde se le incorpora otro riach. que nace en las Carrizo-

sas , térm. comunero de estos tres lugares; sigue por el de
Espinilla, donde se le reúne el arroyo Fuente Ocin y se in-

corpora al llijar en el espresado térm. Tiene 4 puentes de
madera, tres en el pueblo de Soto, que sirven para la co-
municación de unas casas con otras, y el otro en Espinilla;

todos han sido reconstruidos después de 1834 y se hallan

en buen estado. Antes de la fatal avenida de aquel año se
sacaba en Soto un cauce de este r. para el riego de pose-
siones y para el movimiento de varios molinos: el destrozo
causado por aquella ha hecho imposible rehacer la presa,

por lo que han quedado en seco aquellos, y las posesiones
perdido su valor. Quedan todavía otros 4 sobre este r. Sus
aguas son cristalinas como las de Hijar : su corriente igual-

mente impetuosa y sus márgenes como las de aquel: efcau-
dal de sus aguas varia, como todos los del valle, según las

estaciones; pero aun en verano queda la suficiente para sus
molinos : cria algunas truchas.

UXAMA : dos c. nos da la antigüedad con este nombre •.

una apellidada Argele, en la región de los celtíberos aré-
vacos (V. Osma); y otra apellidada Barca, en los autrigc-

nes: á esta se han dado numerosas y entre ellas desacer-
tadísimas reducciones, la mas autorizada es á Osma de
Val de Gobia.
UXAMA: v. de Navarra, llamada ahora Genevilla (V.).

UXO (valle de): se describe con su nombre propio Valí

de Uxó (V.).

UXUE : v. con ayunt. en la prov. ye. g. do Navarra,
part. jud. de Tafalla (4 leg.), aud. terr. y dióc de Pam-
plona (7 1

. sit. on una elevada montaña que se divisa desde
los Pirineos, Castilla y campiña de Zaragoza, clima frió;

la combaten todos los vientos y se padecen enfermedades
cutáneas y catarros. Tiene 230 casas distribuidas en 12
calles y 2 plazas : la municipal, cárcel , una escuela de pri-
mera educación para niños frecuentada por 90 alumnos y
dotada con 150 robos de trigo y 70 duros

, y otra de niñas á
que asisten 40, y percibe la maestra por asignación 100
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robos de trigo ; igl. parr. (Santa Maria) servida por un prior

y tres beneficiados , de provisión de S. M. aquel
, y estos

de la de S. M. y el prior , en los meses respectivos; cemen-
terio en parage" ventilado ; una ermita (Sta. María la Blanca);

y para surtido del vecindario abundantes fuentes de aguas
saludables. El térm. se estiende 4 leg. de N. á S. é igual
dist. de E. á O., y confina N. Gallipienzo; E. Olleta; S.San
Martin de Unx, y O. Pitillas t hallándose en él dos montes
llamados Monte Lana y Vedado, poblados de pinos, robles

y encinas. El terreno es áspero, montuoso y poco fértil,

sin que le bañen mas que unos pequeños arroyos que se for-

man en el mismo, pasando por las estremidades de sus
térm. y á dist. de 2 leg. del r. Aragón, caminos : los que
conducen á los pueblos limítrofes: el correo se recibe de
Tafalla, por balijero, los lunes, miércoles y sábados, prod.:

trigo, cebada, avena, centeno, vino, aceite y legumbres:
cria de ganado vacuno y lanar; caza de perdices, conejos

y liebres, ind.: ademas de la agrícola y pecuaria, un moli-

no harinero y algunas tiendas de abaceria. pobl. : 300 vec,
1,208 alm. riqueza : 393,486 rs.

Es pobl. antigua. Fue la primera de Navarra que recono-
ció á D. Sancho Ramírez de Aragón

,
después de la muerte

de Sancho el de Peñalen: Sancho Ramírez premió este servi-
cio haciendo á sus vec. libres é ingenuos , con abolición de
todo servicio forzoso. En el mismo privilegio se menciona la

entrega del cast. de Uxue, hecha al rey por estos habit.

(año 1070). Era á la sazón tan numeroso su vecindario que
se contaban en él 1,000 hombres de armas. El gobernador
de Navarra les dió las yerbas y pastos del Podio "llamado de

' Arasa, y desde dicho Podio hasta el térm. de Larrague, has-
ta el de Murillo de Fruto; y desde este térm. hasta Arche-

I garrace-. desde aqui hasta el r. Aragón, hasta la hoya de

j
Auria y hasta el I. de Zaldinagua, pagando 30 cahíces de
trigo, 30 de cebada y 6 libras anuales. En 1366 constaba
esta pobl. de 50 vec. , entre ellos 7 hidalgos. En 1383 era en
ella la pena de homicidios 100 cahíces de pan mestadenco,
ó 50 libras de carlines blancos. En 1393 fue acusado el con-
cejo de Uxue de haberse convenido bajo cierta pena en lle-
var á moler sus granos á un molino qué habia comprado de
Mosen Ferrando de Ayanz

, y de que un vec de esta pobl.,

el notario García Sanchiz, habia hecho ó intentado hacer
ciertos maleficios contra el rey, quien perdonó al pueblo toda
la pena rivil v criminal en que hubiese incurrido, pagando
100 florines.

UXUE (Ntra. Sra. de) : célebre santuario de Navarra,
part. jud. de Tafalla, térm. de la v, de Uxue (V. este art.

y el de Pamplona, dióc).

j

UZ: 1: en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda, felig.

San Miguel de Olleros (V.). pobl. : 5 vec. , 25 almas.
UZ (la) : 1. en la prov. de León, part. jud. de Murías de

Paredes, dióc de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Riello. sit. en el camino del Cuaitero, que va á
Abelgas, Mallo, Lagüelles y Sta. Eulalia. Su clima es frió.

Tiene 40 casas ; escuela de primeras letras y por tempora-
da; igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de ingreso

| y patronato laical; y buenas aguas potables. Confina"" con
la Vid, Cornombre y Bonella. El terreno de mala calidad.

i prod. : centeno, patatas y pastos; cria ganados y alguna
caza. pobl. . 40 vec , 150 alm. contr. : con el ayunt.
UZAL : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito, felig.

¡

San Mamed de Mornan (Y.), porl. : 1 vec. , 5 almas.

¡

UZALE3:1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes,

j

felig. Santa Maria de Barbeiros (V.).

UZARRAGA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.
de Vergara, térm. de Anzuola. Tiene 8casas y una igl. parr.

dedicada á San Juan Bautista ; la cual, según Garibay
,
per-

teneció á los templarios. Es una de las mas ant. del pais , y
ha tenido muchas reedificaciones, siéndola última posterior
á la guerra que terminó en los campos de Vergara. Ejecutó
los correspondientes diseños el Sr. D. Mariano Lascurain,

! y para cubrir el coste del nuevo templo , se vendió una de
las dos grandes campanas que esta parr. tenia , la cual pe-
saba 150 arrobas. Ocupa esta igl. una sit. muy pintoresca
en la pendiente de una montaña que se abre formando dos
estribos y dejando un espacio que ocupan las indicadas ca-
sas con sus heredades. Esta parr. está unida á la de Ntra.

Sra. de la Piedad do Anzuola
, que es moderna

, y ambas
son servidas por un mismo cabildo, alternando por bienios
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el cura párroco y el coadjutor en la residencia de una y
otra. Posee el patronato el conde de Oñate. Hay escuela, y
como en casi todas las demás parr. y anteigl. de Guipúzcoa,
tiene reloj la torre.

UZARRAGA: cas. del barrio de su nombre, en la prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de Yergara, térm. de Anzuola.
UZARRAGA: barrio de la prov. de Guipúzcoa

,
part. jud.

de Vergara, térm. de Anzuola-. tiene 20 casas.
UZCARATE : cas. del valle de San Andrés

,
prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Placencia.
UZCIPA . I. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Cañiza

y l'eli.q. de Sta. Mana de Oroso (V.).

UZEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado

y feíig. de San Julián de Grijalba (V.). pobl.: 2 vec. 14 alm.
UZEIRO-. I. en la prov. de Lugo, ayunt. deGermade, fe-

lig. de San Andrés de Lousada (V.). pobl.-. 2 vec. 42 almas.
UZIEZA (antes las Perlas): r. que nace en el térm. del

pueblo de Villasur, prov. de Palencia y part. jud. de Sal-
daña , en un valle de su mismo nombre, saliendo sus aguas
de un sitio poblado de matas de roble, y otros de arbustos:
corre de N. á O. por Villamur, que está sit. á su der. ; con-
tinúa por Membrillar , y á corta dist. da impulso á un moli-
no harinero de una sola piedra ; sale de este térm. y entra
en el de Renedo del Monte

,
para después pasar á Villanue-

va de idem , en cuyo térm.
, y á corta dist. de la v. , tiene

otro molino harinero de 2 piedras; sigue su curso por el

térm. de Vega de Doña Olimpa, cuyo pueblo queda á su
margen ¡zq. , dando impulso sus aguas á 2 molinos harine-
ros; continúa por Villota del Duque, en el que tiene otros

2 molinos, y entra en el part. de Carrion porBaillo, don-
de mueve otros 3 molinos harineros; entre esta villa y
la anterior, á 1/4 de legua , tiene un puente en el término
de Gozon (part. de Saldaña); sigue por la jurisd. de Miña-
nes, en la que, y á las márgenes del r. hay algunos cho-
pos y sauces : á 4/2 leg. del anterior y á dist. de 800 varas,

deja al pueblo de Robladillo, sobre cuyo curso se ve otro

molino harinero con 2 piedras: á menos de 1/2 leg. de su
curso de este último pueblo, se halla Villasavariego

, y á
igual distancia , mas bajo San Mamés: á una leg. Villalcázar

de Sirga, en cuyo térm. hay otro molino, y á 3/4 mas Vi-
llarmentero, en cuya jurisd. hay una fáb. de harina de 2

piedras: marcha en dirección ii Revenga, separado el r.

unas 400 varas, Villovieco, sit. á su márgen izquierda, pa-
sando tan próximo á esta pobl. que el único puente de pila-

res de piedra que le cruza , viene á tocar con las tapias de
ella; aqui hay otro molino harinero-. Población de Campos,
también á su márgen izq. ; en este térm. hay un puente de
piedra de 6 arcos, uno de los dos que existen en todo el cur-
so del r. , pues no obstante que en todos los pueblos de su
tránsito los tiene, son de madera é insignificantes; aqui
tiene otro molino harinero de 2 piedras, sit. entre Revenga
y Población: marcha por el térm. alcabalatorio de Fromis-
ta, dejando esta á su márgen izq. á distancia de -1/2 leg.,

cruzando por bajo del canal de Castilla por un hermoso
puente de 3 arcos, para entrar en el campo de la v. de Pi-
na de Campos, eu donde se sujetan las aguas por un nuevo
cauce, hecho con objeto de evitar las frecuentes desborda-
ciqnes que tanto daño causaban á las heredades vecinas,

principalmente en este último pueblo Támara y Amusco;
dando á la empresa que lo construyó en el año 4845 y 4 846,
2 4/2 fan. de trigo anual por cada porción de tierra que dis-

fruta del saneamiento -. desde este último pueblo se dirige

por el térm. de Rivas al conv. de canónigos regulares pre-
moslratenses de Sta. Cruz, donde se incorpora al Carrion-.

en sus márgenes hay poco arbolado
, y el existente se redu-

ce á aliso, álamo y chopo
; y la pesca á escachos, peces y

cangrejos.

ÚZNAYA: 1. en la prov. de Santander (12 leg.), part.

jud. de Valle de Cabuérniga (4) , dióc. de Palencia ;22) , aud.
terr. y c. g de Burgos (22) ,

ayunt. del valle de Potaciones,

cuyas reuniones son en Lombraña. sit. en el declive de un
pequeño cerro. Su clima es frió ; sus enfermedades mas co-

munes fiebres catarrales, dolores de costado y algunas pul-

monías. Tiene 28 casas; escuela de primeras letras dotada
con 350 rs. de una obra pia y la retribución de los niños que
la frecuentan; ¡el. parr. (San Cosme y San Damián) servi-

da por un cura de provisión del diocesano en patrimoniales;

y buenas aguas para beber , de r. y fuente. Confina con la
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Puente, Lombraña, Tresabuela y part. jud. de Reinosa. El
terreno participa de secano y regadío, y es de buena cali-
dad. Los montes están cubiertos de árboles de roble, ha va,
acebo, avellano y otras matas. Los caminos dirigen áíos
puntos limítrofes-, recibe la correspondencia de Cabezón
de la Sal. trod. patatas y pastos : cria ganados , con espe-
cialidad vacuno: caza mayor y menor, y pesca de truchas.
nd. : un moliuo harinero y dos telares de lino y lana, de-
dicándose la mayor parte de los naturales á la conducción
de sales y otros efectos de libre comercio, pobl. : 35 vec,
270 alm. contr. : con el ayunt.
UZQUIANO: 1. del ayunt. de Urcabustaiz, en la prov. de

Alava (á Vitoria 5 leg.), part. jud. de Amurrio (4 4/2), aud.
terr. de Búrgos (20) , c. g. de las Provincias Vascongadas,
dióc. de Calahorra (22). sit. en terreno quebrado ; clima
frió

; reina el viento N. y se padecen catarros. Tiene 48 ca-
sas diseminadas en cas.; igl. parr. (San Miguel) servida
por 2 beneficiados; cementerio junto á la igl., y para el

surtido del vecindario varias fuentes de aguas comunes y
saludables. El térm. confina N. Lezama ; É. montes de Al-
tuve; S. Unza y Oyardo, y O. Orduña; y comprende den-
tro de su circunferencia una deh. poblada de robles y hayas.
El terreno flojo y de poca miga, y le atraviesa un arroyo
de poca consideración, caminos-, locales, prod.: trigo y maíz;
cria de ganado vacuno, caballar y lanar; caza de liebres,

perdices y palomas, ind. : ademas de la agricultura y gana-
dería hay un molino harinero, pobl.-. 42 vec, 87 "alm.
contr. : con su ayunt. (V.)

UZQUIANO: I. en la prov., aud. terr. y c. g. de Bureos
(18 leg.)

, part. jud. de Miranda de Ebro (5), dióc de Cala-
horra (16) , ayunt. y cond. de Tieviño (4). su. en la carre-
tera de Vitoria á Logroño, en teireno casi llano; goza de
buena ventilación y clima saludable, aunque frió. Tiene 7
casas, una ig¡. parr. (San Juan) servida por un cura párro-
co. El térm. confina: N. San Vicentejo y Ascarza; E. Imi-
ruri y Saraso; S. Armentia y Franco, v O. Treviño. El ter-
reno es escabroso; su monte está pobíado de robles; le fer-

tiliza un riach. , sobre el cual hay algunos pontones de ma-
dera. Ademas de los caminos locales se halla la citada car-
retera, prod. : cereales, legumbres y patatas: cria ganado
lanar, cabrio y mular; caza menor y pesca de anguilas.
pobl.-. 6 vec, 27 alm. cap. prod.: 13,400 rs. imp. : 711.
UZQUITA: 1. del Ayunt. de Leoz y valle de Orba, en la

prov. y c. g. de Navarra , part. jud. de Tafalla (4 leg.), aud.
terr. y dióc. de Pamplona ;5). sit. : entre montes, al É. del
valle: clima saludable ; reinan los vientos N. S. y SO. , y se
padecen afecciones catarrales. Tiene 9 casas

;
igl. parr. de

entrada (San Clemente) servida por un abad de provisión
de los vec. ; cementerio en parage ventilado : para el surti-

do del vecindario se aprovecha el agua de algunos arroyos.
El térm. se estiende 3/4 de leí?, de N. á S. y 1/2 de E. á O.

y confina N. Sabaiza v Leoz; E. Guetadar; S. Amatriain, y
Ó. Iriberri ; comprendiendo dentro de su circunferencia el

monte Uzquita
,
poblado de pinos, algunos sauces, robles

y aliagas, y abundantes pastos para ganado. El terreno es

de buena calidad; le atraviesa el r. Ccmborrain , que toma
su nombre en térm. de este I.

, y se reúne luego al r. Cida-
cos. caminos: los que dirigen a los pueblos limítrofes, en
mal estado. El correo se recibe de Barasoain, por balijero.

prod. : trigo, cebada , avena , maiz y hortalizas ; cria de ga-

nado vacuno, mular, lanar y cabrio; caza de venados, ja-
balíes, perdices y algunas tórtolas, pobl.: 9 vec, 37 alm.
riqueza : con el valle (V.).

UZQU1ZA: 1. con ayunt. en la prov. , part. jud., aud.
terr. , c. g. y dióc. de Búrgos (5 4/2 leg.): vicaria de Ar-
lanzou. sit. en una cumbre con esposicion al S. Su clima
es templado y sano. Tiene unas 50 casas y la de ayunt. :

escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. juliana) servida

por un cura de provisión del diocesano en patrimoniales;

y buenas aguas potables. Confina con Alarcia, Herraniel y
Villarobc y Villasur de Herreros. El terreno participa de
monte y llano. Los caminos dirigen á los pueblos comarca-
nos y á Búrgos, de cuyo punto recibe la correspondencia.

prod.: centeno, patatas y hortaliza; cria ganaao vacuno,

lanar y de cerda; caza do varios auimales, y alguna pesca.

pobl.-. 49 vec, 58 alm. cap. prod.: 304,700 rs. imp.-. 29,987.

contr.: 4,347 rs. 20 mis.

UZRON : r. en la prov. de Búrgos
,
part. jud. de Villadie-
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go : nace en el térm. de San Mames de Abar, baia á Mora-
dilib del Castillo, Sta. Coloma, Bañuelos, Tablado, Tubilla

del Agua, Cobanera , San Julián y Valdelatoja, en cuyo

térm. desagua en el Ebro ; su curso en este part. es de 5 leg.

y le cruzan 7 puentes, todos de poca utilidad, escepto uno
de piedra que hay en Tubilla del Agua; sus aguas puras y
cristalinas dan movimiento á varios molinos y batanes; cria

buenas truchas y anguilas, y aumenta su caudal una fuente

en Ceniceros; en Sta. Coloma el riach. que baja de Terra-

dillos; otra fuente en Tubilla; en Cobanera el riach. que
nace en Sedaño, y otra abundante fuente en el mismo.
UZTARROZ. r."de Navarra, part. jud. de Aoiz: nace en

el Pirineo, cerca de la muga del valle de Salaiar; atraviesa

luego por medio de la v. de Uztarroz ,
que le da su nombre,

y concurre con el Mínchate y Benabarce á formar el r. Ez-
ca ó Bancal.
UZTARROZ : v. con ayunt. en el valle de Roncal ,

prov.

y c. g. de Navarra
,
part. jud. de Aoiz (12 leg. ) , aud. terr.

y dióc. de Pamplona (45). sit. en la falda de la montaña de
San Crilóbal, que es una ramificación del Pirineo-, clima
frió ; reinan los vientos N. , NO. y E.

, y se padecen pleure-
sías, hidropesías y catarros. Tiene 132 casas diseminadas
en 4 barrios; casa municipal, cárcel, escuela de primera
educación para niños, frecuentada por 74 alumnos y dotada

con 2,800 rs. , y otra para niñas , á la que concurren 60 dis-

cipulas, y tiene de asignación 400 rs.; igl. parr. de segun-
do ascenso , dedicada á Sta. Engracia y servida por un abad
de provisión de S. M.

, y 6 beneficiados de la de S. M. y el

abad ; tres ermitas (San Nicasio , El Patrocinio de Ntra. Sra.

y San Juan Bautista ) , y para el surtido de la pobl. dos fuen-

tes de buenas aguas. El térm. confina N. Francia; E. Isaba;

S. Urzaíngui y Yidangoz, y O. Ochagavia, Ezcaroz y Orouz;
comprendiendo dentro de su circunferencia varios montes
muy elevados que constituyen parte del Pirineo, poblados
en sus faldas de pinos. El terreno es muy escabroso

,
poco

productivo , y mas á propósito para pastar ganados •. le atra-
viesa el r, Uztarroz , con tres puentes

, y al cual se agregan
algunos arroyos, caminos: uno para Francia , otro á Pam-

VAC

VAAMONDE : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de San

Antolin de Toques y felig. de San Pelayo de Paradela (V.).

pobl. : 6 vec. , 31 almas.

VAAMONDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-
zua y felig. de San Cosme de Oines (Y.), pobl": 4 0 vec. 50
almas.

VAAMONDE: jurisd. de la ant. prov. de Lugo, compues-
ta de las felig. de Bóveda , Pacios y Vaamonde: el conde de
Amarante nombraba el juez ordinario.

VAAMONDE : 1. en lá prov. de Lugo
, ayunt. de Begonte,

felig. Santiago de Baamonde (V.). pobl. 9 vec. , 45 almas.
VAAMONDE DE ARRIBA: I. en la prov. de Lugo, ayunt.

de Muras, felig. Sta. Maria de Burgo (V.). pobl. •. 4 vec,
18 almas.

VAB1DE . cas. del barr. de Elorregui , en la prov. de Gui-
púzcoa

, part. jud. y térm. de Vergara.
VACAFERREIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-

din
,
felig. Santiago de Baroncelle (V.).

VACARIZAS •. 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g.
de Barcelona (6 leg.) part. jud. de Tarrasa (3 1/2) , dióc.
de Vich (10;. sit. al pie de un cerro, con buena ventilación

y clima templado y sano. Tiene 224 casas, cárcel en un
ant. cast., una torre del tiempo de los moros, escuela de
instrucción primaria; 1 igl. parr. (San Pedro) de la que es
aneja la de Rellinas, servida por un cura de segundo ascen-
so, y contiguo á ella el cementerio. El térm. confina N.
Relimas; E. San Pedro de Tarrasa; S. Olesa y Viladecaballs,

y O. Monistro de Monserrat y Vilar -. en él existen 18 casas
de campo. El terreno es escabroso

y quebrado, con algún
bosque de pinos , robles y encinas ; le cruzan varios cami-
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piona, otro á Ochagavia y otros locales

, y todos de berra-
dura en mal entado . El correo se recibe de Pamplona por
el balijero del valle , los lunes y jueves, prod. : trigo , cen-
teno , cebada , avena y patatas ; cria de toda especie de ga-
nado; caza de jabalíes, osos, corzos, ciervos, tajudos, eri-

zos , zorros , liebres
,
palomas , tordos y malvises : pesca de

truchas, anguilas y barbos, ind.: ademas de la poca agri-
cultura y ganadería, hay un molino harinero y se fabrican
riquísimos quesos y paños ordinarios, pobl. : i 36 vec, 740
alm. riqueza : con el valle (V.). Disfruta del privilegio ó feu-

do de que se hizo mención en los art. Garde ó Isaba (V.).

UZTEGUI: 1 en la prov. y c. g. de Navarra, part. jud.,

aud. terr. y dióc de Pamplona (8 leg.). Tiene ayunt. por sí,

aunque se reúne también con el general del valle, sit. : en
la falda del monte Aralar, con eminencias que le rodean
por todas partes , menos al E. : clima templado ; reinan los

vientos N. , S. , SO. y O.
, y se padecen catarros, pleure-

sías y reumatismos. Tiene 38 casas, dispersas 18 de ellas en
cas. ; casa consistorial

;
igl. parr. de entrada, dedicada á

la Asunción y servida por un abad de provisión de los vec;
cementerio contiguo á la igl.

, y para el surtido de los ha-
bit, diferentes fuentes de aguas comunes y saludables. El

térm. se estiende de N. á S. 1/4 de leg. y 1/2 de E. á O.,

y confina N. Azcarate ; E. Arriba y Betefu; S. Inza, y O.
Gainza; comprendiendo dentro de su circunferencia parte

de la peña titulada de Balerdi
, y algunos trozos de monte

poblados de castaños, robles, nogales, manzanos /cerezos,

ciruelos, acebos y fresnos. El terreno es parte calizo y
parte arcilloso; reuniéndose en él los arroyos que descien-

den del monte Aralar, llamados Ansoerreca , Urdumbiler-
reca

,
Apoaga-erreca y Maricaldi-erreca , los cuales se

confunden con el r. Araiz para ir á confundirse con el Oria.

Los caminos son de pueblo á pueblo , en mal estado. El cor-
reo se recibe en Betelu. prod. .- trigo, maiz, lino y casta-

ñas: cria de ganado lanar, vacuno, mular y cabrío: caza
de zorros y liebres : pesca de anguilas, ind. : ademas de la

agricultura y ganadería hay un molino harinero, pobl.: 31

vec, 280 alm. riqueza con el valle (Y.).

VAC

nos locales, y uno de herradura de Barcelona á Manresa,
Cardona y Solsona. El correo se recibe de Tai-rasa, prod.:

cereales , vino , ace ite y frutas ; cria ganado lanar y de cer-

da ; caza de perdices
,
conejos, liebres y algún jabalí, ind.:

fáb. de aguardiente, comercio : esportacion de vino y le-

ñas , é importación de otros artículos que faltan, pobl. ; 166
vec. , 792 alm. cap. prod. : 4.572,400. imp.: 114,310.

VACCA: sin duda viene significada bajo este nombre en
San Isidoro la actual c. de Jaca (V.).

VACCEOS (Yaccoei): pueblos de la España ant. que ocu-

paban una de sus mas vastas regiones mediterráneas en lo

que hoy forma las prov. de Valladolid, Salamanca y Zamo-
ra. Ptolomeo nombra 20 c. vacceas: Estrabon les da el dic-

tado de ilustres. Son célebres en b historia hispano-roma-
na, particularmente por la injusta guerra que les hizo el co-

dicioso Lúculo. En este pais descollaron las célebres Cauca,
íntércaü a y Lacóbriga.
VACIA-MADRID : v. que desde el año de 1845 forma ayunt.

con Rivas de Jarama (3/4 leg.) en la prov. y aud. terr. de
Madrid (3), part. jud. de Alcalá de Henares (5) , c. g. de Cas-
tilla la Nueva, dióc. de Toledo (14). sit. sobre la carretera

que de Madrid dirige, por las Cabrillas , á Valencia ; entre

los r. Jarama y Manzanares : la combaten todos los vien-

tos y su clima es propenso, por lo común, á tercianas: tie-

ne 14 casas , siendo la mas notable de todas ellas la llamada

de Arriba
,
que era el palacio de los cond. de Allamira. hoy

propiedad de D. Clemente de Rojas: está bien conservada,

tiene bastantes comodidades y tres fuentes , si bien su aguas

no son potables , á causa del terreno de yeso por donde pa-

san: también existe, casi arruinado, el palacio de Felipe IV,
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en donde paraba cuando iba á caza , y en el que se cuenta

estuvo desterrada la célebre Marizápalos; la parte mas con-
servada de este edificio, está destinada para casa de postas:

hay casa de ayunt.
,
cárcel, una posada , un pozo de aguas

salobres que se utilizan para el uso de los ganados, y una
igl. parr. (San Marcos) aneja de la de Perales del Rio, cuyo
párroco la sirve. Confina el térm. N. Rivas de Jarama y Vi-

cálvaro ; E. Arganda ; S. San Martin de la Vega
, y O. Valle-

cas y Getafe: se estiénde 1 leg. de N. á S., é igual dist. de
E. á'O. ; y comprende diferentes sotos para pastos, con ala-

medas de álamos blancos, chopos y leñas bajas; varias can-

taras de piedra y yeso, y abundantes dehesas para pastos:

le cruzan los r. Jarama y Manzanares y los arroyos de los

Migueles de la Amarguilla ó Copa Negra y Valdetarag,
que desaguan en el segundo: sobre el Jarama existe un
magnífico puente colgante, construido en el año de 1843
(V. Arganda) ¡ también entra en este térm. el canal de Man-
zanares, que á poca dist. de la pobl. tiene hecha la caja y
el desembarcadero, pero como está sin concluir no corre el

agua : en un sitio llamado Raneo de Cuelga-mures, está cons-
truida la presa y compuertas que toman las aguas del Jara-
ma para la Real Acequia de riego, propia de S. M. El ter-
reno es salitroso, de yeso y de secano, y solo se cultiva una
pequeña parte, que se siembra de cebada, caminos: la ci-

tada carretera de Madrid á Valencia y los transversales. El

correo se recibe de Vallecas todos los días, por un mozo
que se manda á recogerlo, prod. una insignificante canti-
dad de cebada , que siembran los guardas y algunos vec. de
los pueblos inmediatos ; mantiene ganado lanar, vacuno y
caballar; cria caza de conejos y liebres, y pesca de barbos.

comercio.- una pequeña tienda para el consumo de los hab.
I'Orl.: 12 «ec, 21 alm. cap. prod.: 567,183 rs. imp.: 23,907.
CONTR. : 9'65 por 100.

VADAVERO: nombre antiguo de cierto pueblo de la Cel-
tiberia

,
próximo á Calatayud, mencionado por Marcial,

quien espresó la cualidad de estar consagrado á los dioses.

VADE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Renito de Gondomar (V ).

VADIA ( LA ) : 1. en la prov. de Oviedo . ayunt. de Villavi-

ciosa y felig. de Sta. Maria Magdalena (V.).

VADILLO: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. de
Alba de Tormes, térm. municipal de Anaya de Alba, podl.:

1 vec. 5 almas.

VADILLO: desp. en la prov. de Salamanca, part. jud. de
Ciudad-Rodrigo, térm. municipal de Atalaya.

VADILLO : l. con ayunt. en la prov. de Soria (9 leg.), part.

jud. del Rurgo (4), aud. terr. y c. g. de Rurgos (12), dióc.

de Osma (4). sit. en terreno áspero , con buena ventilaciou,

y clima frió, aunque sano: tiene 50 casas; la consistorial,

que sirve de cárcel; escuela de instrucción primaria, fre-

cuentada por 20 alumnos de ambos sexos , á cargo de un
naestro sin mas dotación que lá convenida con los padres
de los discípulos; una igl. parr. (la Natividad de Ntra. Sra.)

servida por un cura y un sacristán; una ermita dedicada á
San Roque: confina el térm con los de Navaleno, Tálbeila,

Herrera y Casa rejos; con varias fuentes de buenas aguas.
El terreno quebrado y de mediana calidad , con buenos
montes poblados de robustos pinos, y buenos pastos, cami-
nos -. locales y el de carretería

, que conduce á San Leonar-
do, en regular estado, correo: se recibe y despacha en el

Rurgo.prod. : trigo, centeno, cebada, avena, leñas de com-
bustible, maderas de construcción

, y los pastos con que se

mantiene ganado lanar, cabrío y vacuno; caza de liebres,

venados y jabalíes, ind.: la agrícola, la carretería, el corl e y
aserrado dé maderas, comercio : eSportacíon de maderas é

importación de los art. que faltan, poul. : 29 vec. ,112 alm.

cap. imp. : 16,591 rs. 26 mis.
VADILLO: cas. en la prov. y part. jud. de Soria , térm.

jurisd. de Arguijo.

VADILLO: arroyo en la prov. de Segovia
,

part. jud. de
Sepúlverla: nace en las sierras carpetanas que dividen las

dos Castillas, desde lasque entra en el térm. de Aldealen-

guu de Pedraza : corre á 1,000 pasos del barrio titulado de
Gulindcz , enclavado en este térm., aumenta sus aguas con
las de dos pequeños arroyos: continúa su marcha atravesan-

do los térm. de Pedraza de la Sierra , y desemboca en el r.

Cega
, muy próximo á las casas del arrabal de Vclilla : du-

rante su curso
,
que lo es de 5/4 de leg.

,
pasa por 3 puentes
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de madera y uuo de piedra; este en térm. de Pedraza, aque-
llos en el de Aldealengua

, y da movimiento á 2 molinos ha-
rineros y á 2 batanes.

VADILLO ¡cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. y térm.
jurisd. de Villacarriles.

VADILLO: 1. desp. en la prov. de Cáceres, part. jud. de
Plasencia, ayunt. de Cabezuela (1/4 leg.). sit. en lo llano

del valle; tiene 3 casas y una igl. parr. (Ntra. Sra. del Vado).
En 1808 le devastaron los franceses quedando reducido á 10
casas y en 1837 le abandonaron los vec. con motivo de la

guerrí civil, pobl., riqueza y contr. con Cabezuela.
VADILLO: r. ó 3rroyo de la prov. de Logroño, part. jud.

de Torrecilla de Cameros; nace en la jurisd. de San Román,
de escaso caudal pero perenne; y con sus aguas se fertili-

zan algunas tierras.

VADILLO : riach. de la prov. de Madrid, part. jud. de
Torrelaguna; nace en las inmediaciones del I. de la Cabre-
ra; y dsspues de 1 1/2 leg, de marcha; se une con el Jara-
ma junto al pueblo de Talamanca. Su corto caudal se seca
en verano. Tiene dos puentes para el invierno y tiempo de
avenidas que le aumentan estraordinariamente.
VADILLO DE LA GUAREÑA: v. con ayunt. en la prov. de

Zamora (7 leg.), part. jud. de Fuentesauco (2), dióc. nullius
correspondiente á la oiden de San Juan y vicaria de la Ró-
veda, aud. terr. y c. g. deValladolid (13). sit. en llano á la

márg. meridional del r. Guareña-. clima templado; sus en-
fermedades mas comunes, tercianas y cuartanas de un ca-
rácter maligno. Tiene 130 casas; la consistorial ; escuela de
primeras letras; igl. parr. (San Miguel) servida por un cura;
una ermita (el Cristo de la Veracruz), y una fuente de esce-
lentes aguas. Confina con Alaejos, Castrilloy Fuente la Peña:
en su térm. se encuentra la granja de Terren ó Guareña.
El terreno es de mediana i ilidad, y le fertilizan las aguas
del r. Guareña. Los caminos son locales: recibe la corres-
pondencia de Fuentesauco. prod.: granos, legumbres, vino,

hortaliza y pastus; cria ganados; caza de liebres y pesca de
barbos, ind.: 3 molinos harineros, porl.: 224 vec , 500 alm.

cap. prod.: ?42,545rs. imp.: 40,047. contr.: I i, 083 30.

VADILLO DE LA SIERRA: v. con ayunt. de la prov. y
dióc. de Avila (6 leg.) part. jud.de Piedra hita (4), aud. terr.

de Madrid (22), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 22) sit.

en la falda N. de la sierra de Víllanucva; la combalen coa
mas frecuencia los vientos N. y O. ysu clima estrió, reinan

por lo común , catarros
, pulmonías y dolores de costado.

Tiene 100 casas inferiores, la de ayunt. que sirve á la par
de cárcel, escuela de instrucción primaria común á ambos
sexos, y una igl. parr. (el Smo. Salvador) con curato de pri-

mer ascenso y de provisión ordinaria: en los afueras se en-
cuentra una ermita, Smo. Cristo del Humilladero, con culto

público á expensas de los fieles; el cementerio saludablemen-
te situado; uua fuente de buenas aguas de que se utilizan

los vec, para sus usos. Confina el térm. N. Hortumpascual

y Gamonal; E. Grajos, S. Villatoro y Villanueva del Campi-
llo, y O. Pascualcobo: se estiende una leg. de N. á S. y 1

y un cuarto de E. á O., y comprende un pequeño monte de

roble y escoba; una doh. boyal, y algunos prados naturales

con buenas yerbas: le cruza un arroyo de escaso caudal;

que nace en la misma sierra, y toma el nombre del pueblo.

El terreno es de mediana calidad, caminos: de herradura,

que dirigen á los pueblos limítrofes , en pésimo estado. El

correo se recibe en la cab. del part. prod. : centeno
,
pala-

tas, y algunas legumbres ; mantiene ganado lanar , vacuno

y caballar, y cria caza de cone jos y perdices, ind.: un moli-

no harinero" poul.: 197 vec, 556 alm. cap. prod.: 1.916,525

rs- IMP.: 76.661. IND.: 3,630. CONTR.: 15, liS 27.

VADILLOS: desp. en la prov. de Guadalajara, part. jud.

de Molina, térm. jurisd. de Peralejos.

VADILLOS: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. do

Priego y térm. jurisd. de Cañizares (V.).

VÁDIMA: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. deLe-
desma; term. municipal de Sanchon de la Rivera, pobl.: 3
vec, 6 alm.

YADINIA: c. de la España ant. en la región de los cánta-

bros : su situación sumamente incierta , es disputada entro

Rárcena Mayor, Villapadierna y Valdcguña.
VADO (el): v. con ayunt. en unión con sus dos barrios ó

aldeas de la Vereda y Matallana, en la prov. de Guadalajara

(7 leg.), part. jud. deTamajon (I), aud. terr. do Madrid (14).
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c. g. de Castillala Nueva, dióc. de Toledo (26). sit. en cues-

ta á la orilla del r. Jarama, con buena ventilación y clima
sano; tienen entre la v. y sus dos barrios 85 casas; la con-
sistorial; escuela de instrucción primaria , con maestro do-
tado con 23 fan. de trigo; una igl. parr. (Ntra. Sra. la Blan-

ca); una ermita en el barrio de La Vereda (la Concepción);

otra en Matallana (San Juan Bautista), y otra fuera de po-

blado, aunque muy inmediata , Ntra. Sra. de las angustias;

una fuente de abundantes y finas aguas. Confina el térm. de
la v. y sus barrios, que es común, con los de Campillos de
Ranas, Tamajon, Valdesotos y la Puebla de la Muger Muer-
ta; con infinidad de fuentes: el terreno bañado por el Ja-
rama, es en su mayor parte escabroso y árido; tiene bue •

nos montes poblados de encina y roble, caminos: los locales,

y el que conduce á la
- campiña de Guadalajara y la Alcarria,

todos en mal estado, correo: se recibe y despacha en Cogo-
lludo. prod. : cereales

,
esquisitas legumbres y hortalizas,

aceituna, algo de uva de parrales, cerezas, guindas y otras

frutas, leñas de combustible, carboneo y buenos pastos, con
losque se mantiene ganado lanar , cabrio y vacuno; abunda
la caza de perdices , conejos , liebres y algún jabalí; y la

pesca de truchas, barbos y bogas. ind. -."la agrícola, un mo-
lino harinero, el carboneo y el corte y preparado de made-
ras de encina y roble para pinas y demás útiles de carros.

comercio: esportacion del sobrante de frutos
,
ganados y

productos de la ind., é importación de los art. que faltan.

pobl..- con los barrios 48 vea; 2l5alm.CAP. prod. : en igual

forma 1 .095,000 rs. imp.: 65,700. contr.: 3,17 1

.

VADO DE CERN ERA ant. CASAS DE BÜRON: 1. agrega-
do al ayunt. de Dehesas de Montejo, en la prov. de Falen-
cia (17 leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (1/4),

aud. tere, ycg.de Vallad* lid (25), dióc. de León (17):

sit. en una llanura, al pie de una cuesta que le domina por
el N. con clima frió y bien ventilado

,
poco propenso á en-

fermedades. Consta de 36 casas de mediana construcción;
escuela de niños por temporada , dolada con 160 rs. y la re-

tribución de los alumnos ; para surtido de los vea hay 2

fuentes y las aguas del r. Pisuerga-. la igl. parr. (San Cris-

tóbal) es de ascenso y de provisión ordinaria. El térm. con-
fina por N. con Liguerzana; E. Cuvillo; S. Dehesa de Mon-
tejo . y O. Cervera; en su jurisd. se halla el sitio denominado
los Casares , donde se dice hubo un conv. : su terreno es
secano la mayor parte y de mediana calidad; le cruza el r.

Pisuerga; al O. se halla el monte titulado Montes Clnros,

poblado de mata baja, y en la deh. se crian algunas hayas

y robles. Los caminos son locales y en mediano estado ;' la

correspondencia se recibe de la cab. del part. prod.-. trigo,

cebada, centeno y legumbres; ganado lanar, vacuno y ca-
ballar; caza de liebres . perdices y otras aves y pesca de
truchas y barbos, ind. : la agrícola , un molino harinero y
un pisón en buen estado, comercio : la venta, del sobrante
de sus productos, pobl.: 22 veo. , 114 alm. cap. prod.
é imp. : con su auint. (V.).

VADO DEL FRESNO: ald. ó cas. en la prov. de Córdoba,
part. jud. de Lucena, térm. y felig. de Encinas Reales. Se
halla una leg. dist. de esta última pobl., tiene una ermita
dedicada á Ntra. Sra. de Belén, y se compone de 28 vea,
104 almas.

VADO DE LAS CARRETAS: cas. en la prov. de Málaga,
part. jud. de Anlequera , térm. de Bobadilla.
VADO DE LOS GUARDAS: cortijada en la prov. de Gra-

nada
,
part. jud. de Santafe, térm. jurisd. de Fuente-Ba-

queros.

VADOCONDES: v. con ayunt. en la prov., aud. terr.,
c g. de Búrgos (1 4 leg.)

,
part. jud. de Aranda de Duero

(2 1/2) , dióc. de Osma -. sit. en terreno llano, con buena
ventilación y clima frió, pero saludable; las enfermedades
comunes, son fiebres intermitentes y pulmonías. Tiene
esta pobl. dos entradas formando arcos; el uno llamado
Puerta nueva, es obra moderna, construida en el reinado y
á espcnsas del Sr. D. Cárlos 111, y contiene el escudo de ar-
mas de esta v.

, y en cuyo sitio comienza el dique que con-
tiene las aguas del Duero; el otro llamado arco de Búrgos,
es antiguo

,
pero se encuentra en buen estado. Hay 1&4 ca-

sas, la consistorial, escuela de instrucción primaria, con-
currida por 80 alumnos, otra de igual clase para niñas; 2
ermitas dedicadas á San Sebastian

, y al Sto. Cristo del Hu-
milladero, una igl. parr. Ma Asunción de Ntra Señora) ser-
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r vida por un cura párroco y sacristán, térm.: confina N.
Zazuar; E. La Vid; S. Sta. Cruz de la Salcedá, y O. Fres-

I

nillo de las Dueñas; en él se encuentra otra ermita titulada
de los Stos. Cosme y Damián, terreno: participa de monte
y llano ; le baña el r. Duero con un magnifico puente de 4
arcos. Ademas de los caminos locales, cruzan el territorio

2 que dirigen á Aragón y á Valladolid, y se hallan en mal
estado. El correo se recibe de Aranda de Duero por balija
los miércoles y domingos, y se despacha los martes y vier-
nes, prod. : cereales, legumbres y vino; cria ganado de to-
das especies, caza de liebres v conejos

, y pesca de barbos.
pobl. : 119 vea , 483 alm. cap. prod.: 2.442,500 rs. imp.:
204,717. contr. : 33,574 rs. 30 mis.
VADOFEBRERO ó RIGÜELO : cas. en la prov. de Sevilla,

part. jud. de Estepa , térm. jurisd. de Casariche.
VADUENGO : desp . de Navarra

,
part. jud. de Aoiz. No

queda vestigio alguno del antiguo 1., cuyo nombre de San
Adrián ó Vadoluengo tiene en la actualidad un vado que hay
en el r. Aragón, 1/4 de leg. mas abajo de Sangüesa ; lla-

mándose asi también el térm. donde se halla el vado. Este
sitio es memorable por la famosa batalla de 1312, en que
los de Sangüesa se apoderaron del estandarte real de
Aragón.

Existía la pobl. en 1145 , y su igl. titulada de San Adrián
fue dada á San Pedro de Cluni por D. Fortuno Garces Cajal,

Vadoluengo ó el Vado de San Adrián que viene á ser lo

mismo.
VADOS (los): r. en la prov. de Santander, part. jud. del

valle de Cabuérniga y térm. de Ucieda y Rúente. Nace en
el monte de su mismo nombre de una fuente llamada Espi-
nera que engrosada por las aguas de diferentes canales ó
arroyos que recibe por der. é izq. sigue su curso con alguna
abundancia hasta el sitio denominado Ojo de la fuente , en
que pierde su nombre primitivo ; en este punto atraviesa
un puente de 5 ojos , á cuyas inmediaciones da movimiento
á un molino harinero de 2 piedras , y después de cruzar
otro puente junto al sitio que llaman Callejo, en el cual se
le conoce por el r. de Bailones, entra en el Saja. Las aguas
del Vados casi se secan en el v erano

,
pero quedan algunas

hasta el sitio denominado Argara , vadeándose sin necesi-
dad de descalzarse por lo estiecho de su álveo; en el indi-
cado sitio de Argana se sumen las aguas ignorándose donde
van á salir: obsérvase también crece muy pronto con las
lluvias, causando bastante daño sus desbordaciones é inu-
tilizándose todos los pontones puestos para el paso, bajando
con la misma prontitud, cuando falta esta circunstancia.
Tiene pesca de anguilas y truchas, que se cogen en seco
en el verano por la rapidez con que queda sin agua.
VADOS ó RETORNOS: riach. en la prov. de Santander,

part. jud. de Castro-urdiales ; nace en la parte meridional
del 1. de Otañes, ayunt. de la junta de Sámano. Toma su
nombre del monte de donde procede, sit. en los confines de
la prov. de Vizcaya y térm. oriental de la de Santander. Se
une á varios arroyos" y al riach. Callejamala

, y pasando
por los 1. de Otañes, Santullan, Lusa y Mioño, en donde da
movimiento á varios molinos harineros, y terrerías, se in-
troduce en el mar por el puertecito de Dicido (terr. de Mio-
ño) dist. 1/2 'eg. al O. de Castro-urdiales. Unido al Ualleja-
mala; cria truchas, anguilas y bermejuelas de buen gusto.
VAERAS (San Pedro de las): 1. en la prov. de Santander

(II leg.), part. jud. de San Vicente la Barquera (I), aud.
terr. ycg.de Búrgos (31), dióc. de Oviedo, ayunt. del
Val de San Vicente, cuyas reuniones son en Luey. sit. en la

márg. der. del r. Deva al pie de un peñascoso monte cubierto
de encina, y tan elevado sobre el nivel del r., que forma con
su superficie un ángulo como de 155 á 160°; su clima es
templado y sano. Tiene 26 casas; igl. parr. (San Pedro)
servida por un cura, y buenas aguas potables. Confina con
pueblos del ayunt. y valle á que corresponde. El terreno
es_de mediana calidad. Hay arbolado de roble, haya y cas-
taños, prod.: centeno, maíz, frutas y pastos; cria ganado,
con especialidad vacuno , caza de varios animales, y alguna
pesca, pobl. : 24 vea , 100 alm. contr.-. con el ayunta-
miento.

VAGARELAS : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba de Rodeiro y felig. de Sta. María de Vilela (V.).

pobl.-. 6 vea, 32 almas.
VAILLO ó BAILLO : v. en la prov., aud. terr.,c. g. y
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dióc. de Burgos (45 leg.), part. jud. de Villarcayo (4 4/2),

ayunt. de lamerind. de Cuesta Ürría (1 4/2). sit. la mitad
del pueblo con la igl. en una pequeña altura , y la otra mi-
tad en una hondonada; goza de buena ventilación y clima
frió, pero sano ; las enfermedades comunes son inflamacio-

nes y pulmonías. Tiene 41 casas; una igl. parr. (San Anto-
lin) aneja de la de Para la Cuesta, térm. : confina N. Casa-
res; E. Qiuntana la Cuesta; S. el r. Tesla, y O. Barruelo; en
él se encuentra una ermita dedicada á Ntra. Sra. terreno:
es de mediana calidad; le cruza un arroyo que divide el

pueblo. Los caminos son locales. El corrijo se recibe de
Medina, trod.-. cereales, legumbres y patatas; cria ganado
lanar y de cerda, y caza de perdices, pobl.-. 5 vec. , 19 al-

mas. CAP. prod. : 19,400 rs. imp. : 935.
VAL : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Puebla

de Tribes y felig. de San Salvador de Sobrado (V.). : poní..:

2 vec, 40 almas.
VAL: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira y

felig. de San Andrés de Carballeira (V.).

VAL: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Yillamarin

y felig. de Sta. Eulalia de León (V.).

VAL: f. en la prov. de Orense, ayunt. da Padrenda y fe-

ligresía de SÍa. María del Condado (V.).

VAL : 1. en la prov. de Orease
,
ayunt. de Cea y felig. de

San Miguel de \illaseco (V.).

VAL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y
felig. de San Andrés de Vale (V.). pobl. : 5 vec, 22 almas.
VAL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de Sta. Maria de Parada (V.). pobl.-. 1 vec, C
almas.

VAL.- 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mondariz

y felig. de Sta. Eulalia de Mondariz.
VAL : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de San

Salvador de Sotomayor (V.).

VAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y feiíg.

de San Pedro de Sindran (V.). pobl.: 2 vec, 10 almas.
VAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y felig.

de San Yictorio de Rivas de Mino (V.). pobl. . 4 vec, 20
almas.

VAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y felig.

de San Estéban de Noceda (V.). pobl.-. 14 vec, 70 almas.
VAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de Jusá y

felig. de San Jorge del Val (V.). pobl.-. 27 vec, 135 almas.
VAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y felig. de

Santiago de Comean (V.). pobl.: 4 vec, 16 almas.
VAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y felig.

de Sla. Maria de Villapene (V.). pobl.: 4 vec, 10 almas.
VAL -. 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Samos y felig. de
San Mamed de Contó (V.). pobl. : 8 vec, 40 almas.
VAL: jurisd, de la ant. prov. de Betanzos, cuyo juez ordi-

nario le nombraban D. Pedro Pardo y otros participes.

VAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mazaricos y
felig. de San Juan de Mazaricos (V.).

VAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela y fe-

ligresía de San Martin de Goente (V.). pobl.: 7 vec, 44
almas.

VAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabañas y
felig. de San Martin de Porto (Y.), pobl.: 16 vec, 78
almas.

VAL : 1. agregado al ayunt. de Gama , en la prov. de Pa-
tencia (16 les.), part.jud. deCervera de Rio Pisuerga (5),

aud. terr. y c g. de Valladolid (24), y dióc de Burgos (11).

sit. entre 2 cuestas que le dominan, la una por E. y la otra
por O.; su clima es trio; los vientos mas frecuentes los de
N. y O. , y las enfermedades mas comunes dolores de costa-
do y fiebres catarrales. Consta de 8 casas; una fuente para
surtido de los vec y una igl. (la Asunción de Ntra. Sra.)

de provisión del ordinario en patrimoniales, y una ermita
(San Pantaleon). El térm. confina por N. con Puente-toma;
E. Cnstrecias; S. Pozancos, y O. Villacivio ; en su térm.
hay un desp. titulado Pelagallinas, térm. comunero con el

de Puente-toma. El terreno es de mala calidad; al O. hay
un monte poblado de roble bajo. Los caminos son locales y
malos. La correspondencia se recibe de Aguilar. prod.:
trigo

, cebada, centeno , avena y algunas legumbres ; se cria

ganado lanar, asnal, de cerda y vacuno, y caza de liebres,

perdices y codornices, pobl.-. 5 vec. , 46 alm. cap. prod.:
9,598 rs. imp.: 391.

VAL
VAL (el): ald. con ale. p. dependie nte del ayunt. de Ade-

muz , en la prov. de Valencia ,
part. jud. de Cbelva. sit. en

la márg. der. de un riach., hacia el E. de su matriz, de la

que dista unas 2 horas. Tiene unas 44 casas y una ermita
dedicada a San Miguel, pobl.: 44 vec, 173 almas.
VAL (el) ant. SANTA MARIA DEL VAL: l. con ayunt. en

la prov. y dióc de Cuenca (9 leg .), part. jud. de Priego (5),

aud. terr. de Albacete (35) , y c. g. de Castilla la Nueva
(Madrid 25). sit. al estrerao N. 'de la prov. en un hondo ro-

deado de cumbres y á corta dist. del r. Cuervo : su clima
es algo frió, sano y bien ventilado. Consta de 60 casas de
pobre construcción y escelentes aguas en su térm.: la igl.

parr. bajo la advocación de San Bernardino de Sena , es de
entrada, hay ademas una ermita del Santo Cristo de la Mi-
sericordia. El térm. confina con Tobar, Beleta y Masegosa;
en su jurisd. se halla una herrería: el terreno es escabroso

y poco productivo, le cruza el r. citado-, todo el térm. está

poblado de pino, boj y otros arbustos -. los caminos locales y
en mal estado-, la correspondencia se recibe de Cuenca los

domingos, y sale los lunes, prod.: trigo , centeno y patatas-,

se cria ganado lanar y algún cabrio ; caza de liebres, perdi-
ces y conejos, y bastante de mayor; pesca de truchas, ind.:

la agrícola, un molino harinero y una herrería, comercio : la

esportacion de el sobrante de su ind. pobl. : 50 vec. , 499
alm. cap. prod.: 600,200 rs. imp.: 30,013 rs.

VAL (Sta. María) felig. en la prov. de Pontevedra (13

leg.)
,
part. jud. de Lalin (2 1/2), dióc. de Lugo (7), ayunt.

de la Colada, sit. en la márg. der. del r. Arnego, con bue-
ventilacion y clima saludable. Tiene 38 casas en las ald. de
Sa y Sangorza. La igl. parr. (Sta. Maria) está servida por
un cura de provisión en concurso. Confina con el menciona-
do r., la parr. de Brántega al S. , y la de Sejo al N. El ter-
reno es de buena calidad, prod.: trigo, maiz, centeno, vino
flojo, castañas, nueces, legumbres ,

patatas, hortaliza, ma-
deras , frutas y pastos -. se cria ganado vacuno ; y pesca de
truchas y anguilas, pobl.-. 34 vec, 470 alm. contr.: con su

ayunt. (V.).

VAL DE AVELLANO : ald. del ayunt. de Val de Maluque
en la prov. de Soria (4 0 leg.), part. jud. del Burgo (2), aud.
terr. y c. g. de Burgos (46): dióc. de Osma (2). sit. en un
valle sobre terreno escabroso con clima sano; tiene 30 ca-
sas; la que fue de ayuut.; escuela de instrucción primaria

frecuentada por 6 alumnos, con maestro dotado con 45 fan.

de trigo; un pozo de buenas aguas y una igl. (la Asunción de
Ntra. Sra.) aneja de la de Ucero -. confina el térm. con los

de Ucero, Ailagas y Valdemaluque -. el terreno fertilizado

por el r. Ucero, es de mediana calidad; tiene un monte ene-
bral, y algunos prados de yerbas de siego-, caminos, los loca-

les en mediano estado: correo, re recibe y despacha en Ai-

llon-. prod : trigo, centeno, cebada, avena , patatas, legum-
bres y buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar,

vacuno y de cerda; hay caza de liebres y perdices, y pesca
de barbos y truchas, pobl.-. 23 vec, 88 alm. cap. imp.-. 18,579

rs. 26 mrs.
VAL DE AVELLANO DE TERA: v. con ayunt. en la prov.

y part. ]ud. de Soria (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos

(26), dióc. de Osma (12). sit. en un delicioso valle con ar-

bolado de avellanos , álamos y otros : goza de clima sano:

tiene 200 casas ; la consistorial con cárcel ; escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 400 alumnos de ambos se-

xos, con maestro dotado con 2,000 rs.; una igl. parr. (Ntra.

Sra. de la Paz); 3 ermitas (La Soledad, Ntra. Sra. de los Es-

pinillosy San Pedro); confina el térm. conlosdeRollamien-
ta, Villar del Ala y Sotillo del Rincón , en el que se encuen-

tran varias fuentes de buenas aguas y el cas. de Castilfrio:

el terreno bañado por un pequeño arroyo y por los riach.

Razón y Razoncillo, es flojo, arenoso y de mediana calidad:

tiene buenos montes poblados de encina , roble
, y varias

matas bajas: camlnos,1os locales, de herradura, en mal es-

tade: correo, se recibe y despacha en Soria: prod. : cente-

no, cebada, patatas, legumbres, leñas de combustible y bue-

nos pastos, con los que se mantiene ganado lanar , cabrío y
vacuno; hay caza de conejos, liebres y muchas perdices

, y
pesca de barbos y esquisítas truchas, ind.: la agrícola, la re-

criaciou do ganados principalmente el vacuno; 3 molinos ha-

rineros y la elaboración de las ricas y tan celebradas mante-

quillas de Soria: comercio, esportacion del sobrante de fru-

tos, ganado y prod. de la ind. , é importación de los artícu-
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los que faltan, pobl. ¡ 196 vec. , 754- alm. cap. imp. : (52,473

reales.

VAL DE ALBILLO : 1. con avunt. en la prov. de Soria

(7 les.), part. jud, de Almazan (6), aud. terr. y c. §. de Bur-

gos Sfá, dióc. de Osma (3). sit. í¡ la raárg. der. del r. Avión,

libre á la influencia de todos los vientos, con buena venti-

lación y saludable clima. Tiene 46 casas ; la consistorial;

2 posadas ; escuela de instrucción primaria á cargo de un

maestro dotado con 100 rs. y 4 fan. de trigo; una igl. parr.

(San Miguel Arcángel) aneja de la de Torralba. Confina el

térm. con los de Muriel de la Fuente, Avioncillo, Torre de

Blacos, La Mercadera y Torralba: el terreno, fertilizado

por el Avión, con un puente de madera , es de buena cali-

dad ; comprende un monte de enebros, sabinas y otros ar-

bustos, que surten de leña al vecindario, caminos : los loca-

les y la carretera de Soria al Burgo, en donde se recibe y
despacha el correo, prod. : trigo cebada, centeno, avena,

cáñamo, patatas, verduras, yeros, garbanzos y otras legum-
bres ; se cria ganado lanar y cabrío ;

hay caza menor, y en
el Avión pesca de truchas y anguilas, ind. : la agrícola y un
molino harinero, comercio" esportacion del sobrante de fru-

tos é importación de los art. que faltan, pobl. 21 vec. , 82
alm. cap. imp.: 22,726 rs. 3 mrs.
VAL DE ALBIN: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (II

leg.). part. jud. del Burgo (2) , aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (49), 'dióc. de Osma (2). sit. en un hondo próximo al

nacimiento del r. Rejas, con buena ventilación y clima frió.

Tiene 12 casas ; la consistorial ; escuela de instrucción pri-

maria frecuentada por 6 alumnos á cargo de un maestro
dotado con 8 fan. de trigo; una ig!. parr. (la Purísima Con-
cepción) servida por untura y un sacristán; hay una fuen-

te de buen agua, que provee á las necesidedes del vecinda-
rio. Confina el térm. con los de Valí de Grulla y Rejas: el

terreno fertilizado por el Rejas, con un puente de madera,
es de buena calidad

;
comprende un buen monte robledar.

caminos: los locales en regular estado, correo: se recibe

V despacha en el Burgo, frod.: cereales, algunas legumbres,

leñas de combustible y buenos pastos, con los que se man-
tiene ganado lanar, cabrío y vacuno, ind.: la agrícola y la

corta y conducción de leñas á los pueblos limítrofes, co-
mercio : esportacion del sobrante de frutos é importación
de los art. que faltan, pobl.: 12 vec, 51 alm. cap. imp.:

5,868 rs. 6 mrs.
VAL DE ALMENDRAS: ald. del ayunt. de Torre de Val

de Almendras , en la prov. de Guadalajara (13 leg.) ,
part.

jud. y dióc. de Sigüenza (2) , aud. terr. de Madrid (23),

c g. de Castilla la Nueva, sit. en llano, con buena ven-
tilación y clima templado y sano. Tiene 15 casas; una
fuente de buen agua, y una igl. parr. servida por un cura
un sacristán. Confina su térm. con los de Paredes, To-
es, La Barbolla, Pienes y Val del Cubo ; el terreno es algo

calizo, fuerte y de regular calidad, caminos-, los locales de
herradura, en mediano estado, correo: se recibe y despa-
cha en Sigüenza. prod. -. cereales, algunas legumbres ordi-
narias y yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado
lanar y cabrío y la» yuntas necesarias para la agricultura,
única ind. de los hab. pobl.-. 12 vec, 43 alm. cap. prod.:
336,000 rs. imp.: 16,800. contr.: 986.
VAL DE ANCHETA • l. con ayunt. en la prov. de Guadala-

jara (4 leg.), part. jud. de Biihuega (3), aud. terr. de Madrid
(14) , c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (26) : sit.
en buena posision con clima templado-, tiene 36 casas; la

consistorial; cárcel; escuela de instrucción primaria fre-
cuentada por 15 alumnos, á cargo de un maestro, dotado
con 50 rs. y 25 fan de trigo; una fuente de aguas algo grue-
sas ; una igl. (La Asunción de Ntra. Sra.) aneja de la de Co-
pernal

: confina el térm. con Espinosa
,
Copernal y Alarilla:

el terreno participa de quebrado y llano y es de buena ca-
lidad

; le baña el r. llenares, que forma límite O. de la

lurisd.
; una dehesa boyal, poblada de roble: caminos: los

locales: correo -. se recibe y despacha en Hita: prod. -. ce-
reales

, legumbres, patatas, vino, aceite y pastos con los

que se mantiene ganado lanar , vacuno , mular ,
yeguar y as-

nal; hay caza de conejos, liebres y perdices; pesca de bar-
bos y anguilas, pobl.-. 41 vec, 170 alm. cap. prod.:
704,700 rs. imp. -. 56,376.
VAL DE ARENAS : v. con ayunt. en la prov. de Guadala-

jara (4 leg.)
,

part. jud. de Bnhuega (2) , aud. terr. de Ma-
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drid (14) , c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (28):

sit en un collado pedregoso á la márgen del riach. Vadicl,
con clima sano: tiene 102 casas; la consistorial ; escuela
de instrucción primaria , á cargo de un maestro dotado con
1,200 rs.; una igl. parr. , servida por un cura y un sacris-
tán ; fuera de la pobl. hay una hermosa fuente de abundan-
tes y buenas aguas: confina el térm. con los de Padilla, Mu-
duex, Hita y Rebollosa : el terreno bañado por el indicado
r. , es de regular calidad: caminos: los locales -. correo -. se
recibe y despacha en Hita. Prod. : cereales , legumbres,
aceite, vino y pastos, con los que se mantiene ganado la-

nar , cabrío y vacuno ; hay caza menor: ind. : la agrícola,

un molino harinero y otro aceitero. Pobl.: 419 vec. ,441
alm. cap. prod. : 2.148,575 rs. imp.-. 150,400. contr.: 7,513.

VAL DE ARCOS DE LA VEGA i 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Valladolid (10 leg.), part. jud. de Pe-
ñafiel (1 1/2), dióc. de Palencia. sit. en el valle que llaman
del Cuco, con clima templado y sano -. tiene 80 casas ; la

consistorial ; cárcel ; escuela de instrucción primaria á car-

go de un maestro dotado con 1,100 rs. ; una igl. parr. (La

Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura y un sacristán-,

confina el térm. con los de Corrales, San Llórente , Bocos y
San Martin : el terreno participa de valle y m ontuoso , el

primero, en el que hay algunas fuentes y manantiales, es de
buena calidad ; el segundó de mediana.- caminos : los loca-

les : correo : se recibe y despacha en Penafiel -. prod. : ce-
reales, legumbres, patatas y cáñamo ; se cria ganado lanar

y caza de liebres y perdices: ind. : la agrícola, pobl.: 80
vec, 320 alm. cap. prod. -. 581,200 rs. imp. : 699,983.
VAL DE AVELLANO : v. con ayunt, en la prov. de Gua-

dalajara (3 leg.)
,

part. jud. de Bnhuega (2) , aud. terr. de
Madrid (13) , c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo(25):
sit. sobre terreno peñascoso , con clima templado : tiene 85
casas ; la consistorial ; cárcel; una posada; escuela de ins-
trucción primaria común á ambos sexos ; una fuente de
abundantes y buenas aguas; una igl. parr. (Sta. Maria Mag-
dalena) servida por un cura y un sacristán-, confina el térm.
con los de Atanzon

,
Caspueuas , Tomeilosa y Archilla , con

infinidad de manantiales; el despoblado de San Márcos y las

ermitas del Espíritu Santo, La Soledad y San Roque-, el ter-
reno bañado por un pequeño riach. , es de buena calidad, y
de buenos montes de encina y roble divididos en 6 cuarteles:

caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes .- correo-.
se recibe y despacha en Guadalajara-. prod. : cereales , le-

gumbres
,
patatas, vino, aceite y pastos, con los que se

mantiene ganado lanar , cabrío , vacuno y mular; hay caza
de perdices

, conejos
, liebres, venados y corzos -. ind. -. la

agrícola y 2 molinos, uno harinero y otro aceitero, pobl.:
40 vec, 135 alm. cap. prod. -. 832,860 rs. imp.-. 58,300.
contr.-. 4,326.
VAL DE AVEUO : v. con ayunt. en la prov.

, y part. jud.
de Guadalajara (2 1/2 leg.) , aud. terr. de Madrid (7 1/2) , c.

g. de Castilla la Nueva , dióc de Toledo (19 4/2) -. sit. en lla-

no con buena ventilación y clima frió : tiene 108 casas ; la

consistorial que sirve de cárcel; una casa palacio; un edifi-

cio que fue jabonería; escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 50 alumnos , á cargo de un maestro dotado
con 1,830 rs. ; una fuente de buenas aguas; una igl. parr.

(La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura y un sacris-

tán : confina el térm. con los de Torrejon del Rey , Val de
Averuelo y Rivatejada; dentro de él se encuentran varios

manantiales, y una ermita (La Soledad) -. el terreno baña-
do por el arroyo Camarmilla, es de buena calidad : caminos-.
los locales -. correo-, se recibe y despacha en Alcalá, prod.:
cereales, legumbres, aceite, vino y buenos pastos, con los

que se mantiene ganado lanar , vacuno , mular y de cerda.
ind. : la agrícola, y 2 molinos aceiteros, pobl. -. 94 vec, 412
alm. cap. prod.: 2.474,892 rs. imp.: 195,740. contr.:
48,187.
VAL DE AVERUELO : v. con ayunt. en la prov.

, y part.
jud. de Guadalajara (2 leg.), aud. terr. de Madrid [S¡, c.

. de Castilla la Nueva, dióc. de tolede (20) -. sit. en la falda
e un cerro, can buena ventilación y clima sano -. tiene 40

Casas ; la consistorial con cárcel ; una igl. parr. (San Juan
Bautista) servida por un cura y un sacristán -. confina el

térm. con los de Torrejon del Rey , Val de Avero, Villanue-

va de la Torre y Valdebuena ; dentro de él se encuentra una
fuente de buen agua y una ermita (La Soledad) : el terreno
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es llano y de buena calidad : caminos ; los locales en media-

estado : corrijo : se recibe y despacha en Alcalá, prod.: ce-

reales, legumbres, leñas de combustible y yerbas de pasto

con los que se mantiene ganado lanar y mular ;
hay caza de

perdices, conejos y liebres, pobl. : 38 vec , 428 alm. CAr.

prod.: 842,500 rs. imp.: 07,400. contr. : 5,142.

VAL DE BARCENA (San Andrés): felig. en la prov., y
dióc. de Oviedo (7 leg.), part. jud. y ayunt. de Villaviciosa

(1) : sit. en llano formando un circuló ; reinan todos los vien-

tos; el clima es sano. Tiene 98 casas en los l. de Cuínya,

Da)a,Miyeres y Mogobio. La igí. parr. (San Andrés Após-

tol) está servida por un cura de primer ascenso y patronato

real. También hay una ermita dedicada á San Acisclo y Sta.

Vitoria dn el I. de Daja. Confina el térm. con los de Ambas,

Celada, Puelles y Ternin. El terreno es de mediana calidad,

y abunda en fu ntes de buenas aguas i comprende parte del

monte Arbazal donde se crian argomas. Los caminos con-

ducen á Oviedo y Villaviciosa , su estado malo. prod. : trigo,

maiz, centeno ,
patatas

,
legumbres y pastos; hay ganado

vacuno
, y caza de varias especies, pobl. : 77 vec. , 308 alm.

contr. coa -su ayunt. (V.).

VAL DE CAL: l. en la prov. de Lugo, ayunt. y felíg. de

Sta. Maria de Mera (V.). pobl. : un vec. , 5 alm.

VAL DE CAL: granja en la prov. de Patencia
,
part. jud.

de Cervera de Rio Pisuerga
, y térm. jurisd. de Sta. Maria

de Mave.
VAL DE CARPINTEROS . 1. con ayunt. en la prov. de

Salamanca (14 leg.), part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo

(2) , aud. terr. de Yalladolid (36) y c. g. de Castilla la Vie-

ja. Está sit. al S. de una sierra, dando vista á Ciudad-

Rodrigo; el clima es templado, y las enfermedades mas
comunes tercianas y pulmonías. Se compone de 10 casas

de mala construcción; hay una pequeña igl. aneja de Ciu-

dad-Rodrigo, y un pozo, de cuyas aguas usan los vec. Con-

fina el térm. por el N. con el de Bocacara; E. Santispiri-

tus ; S. Los Vallicos, y O. Val de la Zarza, con algunos ma-

nantiales, cuyas aguas las aprovechan los ganados. El ter-

reno participa de llano y monte, es de secano y mediana

calidad, caminos : pasa por el pueblo uno que conduce á

Ciudad-Rodrigo, de cu\a c. se recibe el correo, prod :

trigo , centeno y patatas ; hay ganado lanar, vacuno y ca-

brío
, y caza menor, pobl.: 43 Vec. , 50 alm. riqueza puon..

468,000 rs. imp.: 44,445.

VAL DE CELADA: desp. en la prov. de Valladolid, part.

jud. de Olmedo, térm. jurisd. de Iscar

VAL DE CONCHA: v. con ayunt. en la prov. de Guada-
lajara (6 leg.), part. jud. de Pastrana (I), aud. terr. de

Madrid (43), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (20):

sit. en un barranco á la orilla del riach. Arlas
, y resguar-

dada por un cerro de los vientos del N.; clima tem-
plado y sano: tiene 465 casas; la consistorial con reloj pú-

blico ; cárcel , caí niceria y matadero
, y en su fachada prin-

cipal soportales, que sostienen un espacioso corredor ; un
pósito nacional con el fondo de 250 fan. de trigo ; escuela de
instrucción primaria frecuentada por 40 alumnos, á cargo

de un maestro dotado con 4,100 rs. y 30 fan. de trigo ; una
igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura

y un sacristán; fuera de la v. hay una fuente de aguas po-
tables

, y las ruinas de un ant. palacio. Confina el térm.
con el de Fuentelaencina, Pastrana, monte de Anguis y
Hueva y Moratilla ; dentro de él se encuentran las ermitas

del Smo. Cristo de la Fé, Ntra. Sra. de las Candelas y San
Sebastian; también se ven varios manantiales , entre ellos

uno, cuyas aguas tienen la propiedad de esterminarlas
lombrices. El terreno , bañado por el mencionado riach.,

es quebrado , flojo y poco feraz, á escepcion de una corla

vega; tiene buenos montes de carrasca, roble y pino, ca-
minos: los locales en mal estado, correo : se recibe y des-

pacha por el balijero, que lo conduce de Sacedon á Pastra-

na. prod.: cereales, legumbres, hortalizas, cáñamo, aceite,

vino , leñas de combustible y car boneo
, y buenos pastos,

con los que se mantiene ganado mular , asnal y vacuno;
caza de perdices, conejos y liebres, ind.: la agrícola, un
molino horinero , otro aceitero y algunos telares de lienzos

ordinarios, comercio: esportacion del sobrante de frutos , é

importación de los art. que faltan, pobl.: 136 vec, 533 alm.
cap. prod.: 2.429,687 rs. imp.: 19í,375. contr.: 45,069.

VAL DE CONEJOS: l. con ayunt. en la prov. de Teruel

VAL
(9 leg.)

, part. jud. de Segura (4) (el juzgado reside en Mon-
talban), aud. terr. y dióc. de Zaragoza (20) y c. g. de Ara-
gón, sit. al S. de "una colina en el camino que de Teruel
sube á Montalban; el clima es frió!, y las enfermedades
mas comunes las afecciones pectorales. Tiene 50 casas de
mala construcción , formando cuerpo de pobl. , en cuyas
inmediaciones hay 3 fuentes de escelenles aguas ; las calles
son muy sucias y mal empedrarlas ; una escuela de instruc-
ción primaria concurrida por 15 niños; una igl. parr. dedi-
cada á Sto Domingo de Silos, servida por un cura de pri-
mer ascenso y de provisión ordinaria, y un cementerio,
que en nada perjudica á la salud pública. Confina el térm.
por el N. con el de Utrülas ; E. Ceivera ; S. Son del Puerto,

y Ó. Es 'jucha y Adovas. El terreno es montuoso y de se-
cano con algunas arboledas ; tiene una sierra elevada lla-

mada la Umbría. Los caminos son de herradura, á escepcion
del que va á Montalban desde Teruel. El counEO se recibe
de Montalban. prod. : trigo, cebada

,
avena, patatas y gui-

santes; hay ganado lanar y vacuno, y caza de conejos y
perdices, pobl.-. 44 vec, 476 alm. riqueza imp.-. 24,033 rs.'

VAL DE DIOS : cot. red. en la prov. de León, part. jud.
de Valencia de Don Juan: correspondía al couv. de monjas
bernardas de su mismo nombre en Astuiias, y lo adminis-
traba el prior ato del mismo conv. en la Vega de Roñar. Te-
nia casa de labranza , hasta que Gusendos le aforó en
4,312 4/2 rs. y la mitad de ios diezmos, cuya cantidad co-
bra en el dia D. Joaquin Alvarez Quiñones, por compra que
en su favor hizo á la Hacienda. Confina con Nava, Corvülos,
Gusendos y Velilla. Su terreno es de buena calidad y de re-

gadío, por las aguas de la fuente llamada de la Pila, prod.:
toda clase de cereales, y cria caza de liebres, perdices y
codornices.

VAL DE ENEBRO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (8
leg.), part. jud. del Burgo (I 4/2), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (22), dióc. de Osma (4 4/2): sit. en la falda de un cerro,
con buena ventilación y clima sano, tiene 50 casas; la

consistorial ; una posada; una fuente de buenas aguas coa
su pilón ; una escuela de instrucción primaria frecuentada
por 28 alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro,
que percibe una corta retribución de los discípulos

; hay
igl. parr. (San Miguel Arcángel) serv ida por un cura y uñ
sacristán. Confina el térm. con los de Boos, Bayugas de
Abajo , Lodares , Val de Narros y Santiuste ; dentro de él se

encuentran las ermitas de Ntra." Sra. de Hormaecedo y San
Roque, y varios corrales de cerrar ganado. El terreno,
fertilizado por un arroyo de curso perenne, es de buena
calidad; comprende una corta alameda y varios montes po-
blados de encina, roble

,
enebro, sabinas y algunas matas

bajas, caminos: los locales y el que desde Soria conduce al
Burgo, en cayo último punto se recibe y despacha el cor-
reo , acudiendo cada uno á recogerlo, prod. : trigo , cebar
da, centeno, avena

,
patatas, judias y otras legumbres, le-

ñas de combustible y buenos pastos, con los que se man-
tiene ganado lanar , cabrio, vacuno , mular y asnal ; abunda
la caza mayor y menor, ind.: la agrícola, récriacion de ga-
nados y un molino harinero, comercio-, esportacion del so-

brante'de frutos, ganado y lana, é importación de los art.

que faltan, pobl.: 50 vec , 200 alm. cap. imp.: 57,573 rs.

24 mi s.

VAL DE FARIÑA : jurisd. de la ant. prov. de Lugo, cuyo
juez ordinario lo nombraban D. Francisco Valcarce y otros

partícipes.

VAL DE FUENTES: desp. en la prov. de Valladolid, part.

jud. de Nava del Rey, térm. jurisd. de Alaejos.

VAL DE GRUDAS: l. con ayunt. en la prov. de Guadala-
jara (3 leg.), part. jud. de Brihuegá (2), aud. terr. de Madrid

(4 3) , c. g. de Castilla la Nueva, dióc de Toledo [%S): sit.

en una ladera entre cerros; con clima frió: tiene 40 casas;
la consistorial; una fuente de buen agua; una igl. parr.

(San Juan Bautista) servida por un cura y un sacristán. Con-
fina el térm. con los de Torija, Aldeanueva, Atanzon y Val

del Saz. El terreno, bañado por un arroyo que brota dea-
tro de la jurisd. , es de buena calidad ; tiene dos montes po-

blados de encina y roble, caminos, los que dirigen á les pue-
blos limítrofes, correo : se recibe y despacha en Torija.

prod. : cereales, algunas legumbres y yerbas de pasto, con
las que se mantiene ganado lanar, cabrío y vacuno; hay
caza de perdices, conejos y liebies. ind. la agrícola y un



VAL
molino harinero, pobl.: 31 vec, 423 almas, cap. prod.:
7*0,000 rs. imp. 46,200.-. contr.: 3,556.
VAL DE GRULLA : 1. con ayunt. en la prov. de Soria

(10 leg.)
,
part.jud. del Burgo (2), aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (18), dióc. de Osma ('2): sit. en un Huno con buena
ventilación y saludable clima: tiene 20 casas; la consisto-

rial; escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,

á cargo de un maestro, dotado con 40 fau. de trigo; una
fuente de buenas aguas; una igl. parr. (la Exaltación de la

Sta. Cruz) servida por un cura y un sacristán-, confina el

TÉuu. con los de Horcajadas, Osma y Berzosa: el terreno
es llano

, algo arenisco y de mediana calidad ; un buen mon-
te poblado de encina y roble, y una deh. de pasto.- caminos-.
los que dirigen á los pueblos limítrofes-, correo: se iecibe

y despacha en el Burgo, i-rod.: cereales, legumbres, leñas
de combustible y buenos pastos, con los que se mantiene
ganado lanar, cabrio, vacuno y asnal, ind.: la agrícola y
reciiaciou de ganados, pobl.: 45 vec, 62 alm. cap. imi\:
7,370 rs. 30 mrs.
VAL DE GUTIERREZ: desp. en la prov. de Soria

,
part.

jud. del Burso. térm. jurisd. de Carrascosa de Abajo.
VAL DE HERREROS: cas. en la prov. ,

pait. jud. y térm.
iurisd. de Soria.

VAL DE HfNOJUELA: cas. en la prov. do Guadalajara,
part. jud. de Tamajon , térm. jurisd. de Uceda.
VAL DE IGLESIA.- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Baleira y felig. de Sta. Maria de Fónico (V.). pobl. : 1 vec,
4 alm.

VAL DE LINARES: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Teruel (9 leg.), part. jud. de Mor.) (2 1/2 >, aud. terr. de Za-
ragoza y c. g. de Aragun. sit. al S. del Puerto de Valdeva-
cas en medio de la pendiente de dicha montaña en terre-
no desigual ; el clima, es muy f i i o y las enfermedades nías
comunes las afecciones pectorales. Tiene 41 2 casas de me-
diana construcción formando cuerpo de pobl., cujas calles
son muy desiguales; una escuela de instrucción primaria
medianamente concurrida

; igl. parr. (N'tra Sra. de las Nie-
ves) servida por un cura de término y de provisión ordina-
ria; dos ermitas á la salida del pueblo y un cementerio que
en nada perjudica á la salud pública Confina el tétm. por
el N. con Allepuz y Gudar; E. Mosqueruela ; S. Linares, y
O Alcalá de la Selva ; hay en él diferentes manantiales de
escelentes aguas. El terreno es muy montuoso y con pas-
tos de buena calidad y algún monte de pinar. Los caminos
son de herradura y conducen á los pueblos inmediatos. El
correo se recibe de la cabeza del part. dos veces en la

,

semana, prod.: centeno, cebada, patas, avena y pastos;
hay ganado lanar v cabrio, y caza de conejos y perdices.
pobi..: 4 14 vec, 342 alm. riqueza imp.: 458,916 rs.

VAL DE LINARES: riach. de poca consideración que se
forma en el part. de Mora

,
prov de Teruel, en la deslícua-

cion de las nieves del Monnegro y puerto de Val-de-vacas,
¡

cuyas aguas después de regar algunos huertos en Linares,
se unen á las del r. de este nombre.
VAL DE LINARES : ald. del ayunt de Val de Máluque en

la prov. de Soria (40 les.), part.jud. del Burgo (2) , aud.
terr. ye. g. de Burgos (4 8), dióc. de Osma (2)-. sit. en una
pequeña altura á la márg. der. del r. Ucero; goza de buena
ventilación y clima sano, aunque frío-, tiene 20 casas; la

|

que fue de ayunt. ; escuela de instrucción primaria frecueu-
jtada por 8 alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro
¡

dotado con 45 fan. de trigo; una igl. (La Degollación de San
Juan Bautista) aneja de la de Sotos del Burgo.- confina el
térm. con los de Ucero, Val de Maluque, Sotos y Rejas,
con dos fuentes de esquisitas aguas que proveen a* las ne-
cesidades del vecindario-, el terreno fertilizado en parte
por el r. Ucero

, con puente de madera, es de mediana ca-
lmad; un monte robledal- y un soto con arbolado de olmos.
caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, correo:
se recibe y despacha en el Burgo, prod.: trigo , centeno,
cebada

, avena , patatas, legumbies, leñas de combustible
y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar,
cabrio y vacuno

; hay caza de perdices y liebres v pesca de
truchas y barbos, pobl : 42 vec, 44 alm. cap. Ímp.: 9,674
rs. 26 mi s.

VAL DE LUBIEL-. 1. del ayunt. de Val de Maluque en la
prov. de Soria (9 leg.), part. jud. de Osma (4 4/2) , aud.
terr. y c . g. de Burgos (17), dióc de Osma (4 4/2): sit. en

TOMO XV.
'
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una hondonada próximo al r. Ucero y otro arroyo ; su clima
es propenso á pulmonías y fiebres intermitentes: lieue 48
casas; escuela de instrucción primaria frecuentada por 8
alumnos de ambos sexos á cargo de un maestro que perci-
be una corla dotación y las retribuciones de lus discípulo^;

una igl. aneja de la de Val de Maluque; fuera de la publ.
dos fuentes de buenas aguas, de las que se surte el vecin-
dario: el terreno bañado por los indicados r. y arro\o es
de buena calidad; comprende buenos trozos de m-mie po-
blados de roble, enebro, sabinas, estepas y oti os arbus-
tos, caminos; los locales en mediano estado, coureo: su
recibe y despacha en el Burgo, puod.: trigo , cebada, cen-
teno, avena, legumbres, patatas , leñas de combustible y
buenos pastos, con lus que se mantiene ganado lanar, ca-
brío, vacuno, mular y asnal; hay caza de perdices, y lie-

bres y pesca de truchas y barbos, pobl.: 24 vec, 90 ahn.
cAp Imp.: 16.890 rs. 32 mrs.

VAL DE MADERO.- desp. en la prov. de Guadalajara,
part |ud. de B ihuega, térm. jurisd. de Argeciila.

VAL DE MALUQUE: I. cori ayunt. en la prov. de So ia

(4 0 leg.)
,
part. jud. del Burgo (2, , aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (i.sj, dióc. de Osma (2) : sit á la falda de una colina
con buena ventilación y clima sano: tiene 40 casas; la

consistorial; escuela de instrucción primaiia á cargo de un
maestro que percibe una corta dotación ; una igl. p¿u r. (San
Juan Evangelista) matriz de la de Val de Lubiel: confina el

térm. con los de Ucero, Barcebál, Val de Lubiel y Solos:
el terreno bañado por el r. Ucero, participa de arcilloso

y fuerte y de arenisco; buenos montes poblados de roble,

enebro, sabina y otros arbustos: caminos: los que diu'gen
á los pueblos limítrofes, correo-, se recibe y despacha en el

Burgo, prod.: trigo, cebada, centeno, avena, legumbres
patatas , leñas de^combustible y verbas de pasto, con las

que se mantiene ganado lanar, cabrio
y vacuno; hay caza

de liebres , conejos y perdices ; pesca de truchas y barbos.
ind.: la agrícola , dos molinos Harineros y el porteo de leña
al Burgo, comercio: esportacion del sobrante de fi utos, ga-
nado y lana é importación de los art. que Mtan. pobl.: 30
vec, 4 4 6 alm. cap. imp.: 43,267 rs. 6 mrs.
VALDE MAQUEDA: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr.

de Madrid (I I leg.), part. jud. ele San Marti., de Valdeigle-
sias (4), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Avila (7). sit.
en la falda S. de una sierra; la combaten todos los vientos,

en particular el S. y E. , y su clima es propen-o por lo co-
mún á tercianas. Tiene 40 casas inferiores; la de ayunt.,
que sirve á la par de cárcel ; 2 fuentes de regulares aguas,

y una igl. parr (San Lorenzo mártir) con cuialode entrada

y provisión ordinaria; en los afueras se encuentra una er-
mita (Ntra. Sra. de los Bemedios) con culto público á espen-
sas de los fieles , el cementerio en parage saludable, y va-
rias fuentes de buenas aguas, surtiéndose los vec. para sus
usos de una llamada de las Viñas. Confina el térm..- N Las
Navas de Pinares ó del Marqués; E. Ho\o de Pinares, y S.

y O. Robledo de Chávela: compiende 2 cas. ó casas de guar-
das llamadas Villaescusa y Valdemaqueda , ambas propias

del duque de Medinaceli ; un monte de encinas
, pinos y

mata baja; una cantera de piedra jaspe y cal; una deh . de

4/4 leg. de estension ; 2 prados naturales con regulares yer-

bas, y algunas praderas-, le cruza un r. titulado Cofia. El

terreno es de mediana calidad, caminos: los que dirigen á.

los pueblos limítrofes. El correo se recibe en San Lorenzo
del Escorial por balijero de Robledo, prod. '• centeno

, lino,

algunas patatas y muchos piñones; mantiene ganado vacu-
no, cabrio y de cerda; cria caza de conejos, perdices, ve-
nados, jabalíes y corzos, y pesca de barbos y truchas, ind.:

un molino harinero
, y carboneo, pobl.: 24 vec , 86 alm.

cap. prod. : 4.481,498 reales, imp.: 87,989. contr..- 9'65

por 4 00.

VAL DE NARROS: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (9
leg.), part. jud. del Burgo (4) , aud. terr. y c. g. de Búrgos
(23) , dióc. de Osma (4). srr. en la falda de una colina, con
buena ventilación y clima sano. Tiene 50 casas; la con-
sistorial; escuela de instrucción primaria frecuentada por
4 4 alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro, dotado
con 25 fan. de trigo ; una magnífica fuente de abundantes y
buenas aguas, con-truida en 184.3 á espeinas del diyno

cura párroco D. Pedro Alfaro ; una igl. parr. (SI a. .Mana

Magdalena) servida por un cura y un sacristán. Confina el
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térm. con los de Valdenebro , Lodares ,

Velasco, Santiuste,

El Burgo, Barcebal y Barcebalejo: una deliciosa alameda y
las ermitas de Sla. Juliana y Sau Hoque. El terreno en su

ma^or parle es llano y de buena calidad; mucha parle de

él disri ula del riego que le facilita el r. Aoiun por medio de

una acequia, abierta á espensas y bajo la dirección del es-

piesado señor cura pánoco, que no perdona medio para

proporcionar toda clase de felicidades a sus feligreses : bay

2 montes poblados de encina, roble, enebro y varios arbus-

tos, caminos: los locales, y el que desde el Burgo cwnduce
á Soria, correo : se recibe y despacha en el Burgo, prod.:

trigo, cebada ,
centeno, avena, judias ricas y otras legum-

bres, patatas, leñas de combustible y buenos pastos , con

los que se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno , mular

y asnal; hay caza de perdices, conejos y liebres, y pesca

de truchas y barbos, ind.: la agrícola, un molino harinero y

varios de los olicios y artes mecánicas mas indispensables.

comercio: esporlacion del sobrante de frutos, ganado y

lana, é importación de los art. que faltan, pobl. : 50 vec,
204 alm. cap. imp.: 45,999 rs. 4o mis.

VAL DE NEGUILLOS: 1. con ayunt. en la prov. de Soria

(7 leg.j, purt. jud. de Agieda (3;, aud. lerr. y c. g. de Búi-

gos, dioc. de Calahona ^e> sit. al pie de la sierra de Alca-

rama, con clima destemplado Tiene 22 Casas; la consis-

torial; un ¿ jul, aneja de la de Sla. Mana de San Pedro
Maunque. Confina el térm. con los de Acrijos

,
Navajun,

Saruagü y Castillejo : dentro de él se encuentran varias

fuentes de buenas aguas, y una ermita ^Nlra. Si a. del MooteJ.

El terreno es quebrado, áspero y de mediana candad:

comprende buenos montes poolados de encina y roble, ca-
minos -. los locales, y el que conduce á Cervera del Bio Al-

bania, correo : se recibe y despacha en Sau Pedro Man-
rique, prod.: trigo común, cebada, cenleuo, avena, algunas

legumbres y buenos pastos, con los que se mantiene ganado
lanar y cabrio, pobl. : 48 vec, 74 aun. cap. imp. : 8,530 rs.

30 mis.
VAL DE NOYELLACO: cas. de la prov. de Zaragoza, par-

tido jud. y térm. jurisd. de Sos. sit. á la dist. de zA¡t horas

E. del mismo, y compiende unas 40 casas con todo lo ne-

cesario para los trabajos agrícolas, y una buena campiña

que se fertiliza con las aguas de un arroyo, y prod. trigo,

vino, aceite y verduras.

VAL DE NIÑO FERNANDEZ v. con ayunt. en la prov.

de Cuadalajara (4 leg.), parí. jud. de Tamajon (5;, aud. terr.

de Madrid (9), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo

(20). sit. en uu barranco y atravesada por un arroyo llama-

do Las Veyuiltas, que la divide en 3 barrios; su clima es

frió
, pero sano. Tiene 90 casas; la cousisiorial; escuela de

instrucción primaria á cargo de un maeslro dotado con 40
fan. de trigo; una fuente y varios pozos de buenas aguas;

una igl. parr. de entrada (San Beruabéj servida por un cura

y tm sacristán ; una ermita (la Soledad;. Confina el térm.
con los de El Cubillo, Vinuelas, El Casar, Galápagos y
Mesones. El terreno, que participa de quebrado y llano,

es de mediana calidad; tiene una deh. boyal poblada de en-
cina y roble de mala baja, y vanos prados de pastos natu-
rales, caminos: los locales en mal estado, correo: se re-

cibe y despacha en Cuadalajara por bahjero. prod.: cerea-
les, legumbres, leñas de combustibles y buenos pastos, con
los que se mantiene ganado lanar , cabrio y vacuno, ind.:

la agrícola y recnacion de ganados, comercio: esporlacion
del sobrante de frutos, ó importación de los art. que faltan.

pobl. : 60 vec. , 212 alm. cap. prod. : 4.476,250 rs. imp.:

94,100. contr.: 7,716.
VAL DLÜNSELLA: arciprestazgo de la prov. de Zara-

goza , parí. jud. de Sos , descrito bajo el nombre de Onse-
tla (Val de) (V.).

VAL DE OK.MEÑA-. desp. en la prov. de Guadalajara,

part. ]ud. de l'astrana, térm. jurisd. de Almoguera.
VAL DE ÜSMA: granja y ex-coto redondo en la prov. de

Soria
,
part. jud. y térm. jurisd. del Burgo.

VAL DE l'EÑAS: v. con ayunt. en la prov. de Guadala-
jara (7 leg ), part. jud. de Tamajon (8), aud. lerr. de Ma-
drid (10,, c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (4 2);

sit. en terreno peñascoso con buena ventilaciou y clima
frío; tiene 170 casas; la consistorial con cárcel; escuela de
instrucción primaria , común á ambos sexos, á cargo de uu
maestro dotado con 4,000 rs.; una igl. parr. (La Purificación

VAL
de Ntra. Sra.), servida por un cura y un sacristán ; confina
el térm. con los de Toi tuero, Alpedretc , Casa de Uceda y
la Puebla de Valles; dentro de él se encuentran tres fuentes
de buenas aguas y la ermila de la Soledad; el terreno ba-
ñado por el Jarama, es quebrado en su mayor pai le y de
mediana calidad, comprende buenos moules de encina y ro-
ble: caminos los locales en mal estado; cokreo, se recibe y
despacha en Torrelaguna: prod.: cereales, legumbres, acei-
te, vino, leñas de combustible y yerbas de pasto con las que
se mantiene ganado lanar, cabrio y vacuno; ind.: la agrí-
cola, un molino harinero y dos aceiteios; comercio: es-
portaciou del sobrante de bulos, ganado y lana é importa-
ción de los art. que fallan, pobl.: 71 vec, 284 alm. cap.
PROD.: 1.277,600 rs. IMP. : 140,540. CONTR.: 12,527.
VAL DE P1NILLO: ald. del ayunt. de la tiuerce, en la

prov.de Guadalajara (11 leg.), part. jud. de Alieuza (5 4/2)
aud. terr. de Madrid (19;, dióc. de Sigüeuza (6j; sit. en
terreno áspero con clima frío ; tiene 20 casas y una igl.

aneja de la de Huerco-, confina el térm. con las de Campi-
sabalos, Coudemios de Arriba, la Huerce y Palaucaies;
dentro de él se encuentran vanas tueuies de abundantes
y finas aguas: el terbe.no es quebrado en su mayor parte

] de mediana calidad : caminos, los locales, en mediano es-
lado: correo se recibe y despacha euCogolludo. prod. ce-
reales, legumbres y yerbas de pasto con las que se mantie-
ne ganado lanar, cabrio vacuno y de cerda; hay caza de
perdices, conejos y liebres, pobl.: 4 9 vec. 8o almas.
VAL DE PRaOO: I. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.)

part. jud. de Agieda (2j, aud. terr. y c. g. de Burgos, dioc.
de Calahorra (9j ; sit. á la marg. izq. del r. Alhama en uua
deliciosa vega; goza de buena ventilación y saludable clima :

tiene 50 casas; la consistorial
, que sirve de cárcel; escuela

de instrucción primaria frecuentada por 20 alu.nuos, á car-
go de un maeslio dolado con 300 rs. y z7 tan. de trigo; una
igl- parr. filial de la de Sta. Maria de Sau Pedro Manrique:
coufiua el térm. con los de las Fuesas, Valdelagua y Ti e-
bago: el terreno fertilizado por el Alhama, cou puente, es
de buena calidad: caminos: los locales y el que conduce á
tierra de Cervera. correo: se recibe y despacha en San Pe-
dro Manrique, phod.: trigo, cebada, centeno, avena, horta-
lizas, legumbres, ¡dguuas frutas y buenos pastos con los que
se mantiene ganado lanar y cabrio ; ind.: la agrícola y dos
molinos hanueros. comercio : esporlacion del sobrante de
h uios, ganado y lana, e importación de los ai t. que fallan.

pobl.: 41 vec, 470 almas, cap. imp.-. 26, 967 rs., lo mrs.

VAL DE BEBDLLO: v. con ayunt. en la prov. de Gua-
dalajara (7 leg.), pait. jud de Bnhuega (2j, aud. terr. de
Madrid (47), o. g. de Castilla la Nueva, dioc de Sigüeuza
(5j; sit. en uua esleusa llanura con buena veulilaciou y sa-
ludable clima : tiene 40 casas; la consistorial; escuela de
instrucciou primaria, á cargo de un maeslro sin mas dota-
ción que las retribuciones de los discípulos; uua fuente de
buenas aguas; una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Leche), ma-
triz de la de Barrio-l'edro , servida por un cura y uu sacris-

tán: confina el térm. con los de Cogollor, Masegoso, Olme-
da del Esiremo, Barrio-Pedro y Yela ; dentro de el se en-
cuentran dos fuentes y una ermita (Ntra. Sra. del Prado) en
uu punto delicioso con una bonila alameda que forma cuatro

calles de árboles y sirve de paseo: el terreno bañado por
el r. Tajuna, sobre el que hay uupueute, es de buena ca-
lidad ; tieue buenos montes poblados de roble y alguna en-
cina: caminos los locales, correo: se recibe y despacha en
Cifueules. prod.: cereales, legumbres, patatas, cáñamo, vi-

no, leñas de combustible y buenos pastos con los que se
mantiene ganado lanar y vacuuo; hay Caza meuor y pesca
de barbos, truchas y loinas. pobl.: 35 vec, 4 33 alm. cap.
PROD. : 753,333 IS. IMP.: 45,200. CONTR.: 2,856.

VAL DE RODILLA. 1. con ayunt. en la prov. de Soria

(6 leg.), part. jud. de Almazan (4), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (22), dióc. de Osma

v 4j; sit. en llano con buena venti-

lación y saludable clima; tiene 69 casas; la consistorial,

escuela de instrucción primaria frecuentada por 42 alum-
nos de ambos sexos, á cargo de un maestro, sin mas dota-

ción que la convenida cou ios padres de los discípulos; una
igl. parr. (La Cátedra de San Pedro en Anlioquiaj, servida

por uu cura y unsacristau: confina elTÉuvi. con los de Fuen-
te-Pinilla, Fuente-el-arbol, Valverde, Tajueco, Andaluz y
Valderruüda, con una fuente que surte al vecindario de



VAL
buenas aguas, y una ermita (La Soledad): el terreno ba-

ñado por un pequeño arroyo es llano y de buena calidad;

comprende dos montes, uno pinar y otro robledal' . caminos.
los locales en mal estado, correo: se recibe y despacha en
h cab. del part. mioD.: trigo, cebada, centeno, avena, le-

gumbres, hortalizas y pastos, con los que se mantiene ga-
nado lanar, vacuno, asnal y de cerda, ind.: la agrícola y el

tejido de lienzos ordinarios, pobl.: 44 vec. 170 almas, cap.
imp.: 79,338 rs„ 28 mrs.
VAL DE ROMAN I. con ayunt. en la prov. de Soria

(13 leg.), parí. jud. del Burgo (5), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (21 1, dióc de Sigüenza (9); sit. en un valle dominado
por dos cerros: goza de clima sano; tiene 50 casas: la con-
sistorial; una fuente de abuudantes y buenas aguas; escuela
de instrucción pi imaria frecuentada por 20 alumnos de am-
bos sexos, á cargo de un maestro dotado con 20 fan. de tri-

o; una igl. parr. (Sta. María Magdalena) matriz de la de
arrascosa de Arriba: confina el TÉn.u. con los deCañicera,

Tarancueña, Manzanares, Carrascosa de Arriba , Garacena
y Hoces de Arriba; dentro de él se encuentra una ermita
(San Roque;; el terreno bañado por un arroyo que se for-

ma de la fuente que surte al vecindario , es quebrado en su
mayor parte y de mediana calidad; tiene dos montes pobla-
dos de encina, roble y marojo, caminos, los locales, en me-
diano estado: correo se recibe y despacha por el balijero

de Garacena. prod.: trigo, centeno, cebada, patatas, judias

y otras legumbres, hortalizas, cáñamo, lino, leñas de com-
bustible

y yerbas de pasto con las que se mantieue ganado
lanar, cabrio, vacuno, mular y asnal; abunda la caza de per-
dices, conejos y alguna liebre, ind.: la agricola y recriacion

de ganados: algunos vec. se dedican á hacer yeso, comercio:
espottacion del sobrante de frutos, ganado y lana é impor-
tación de lo-, art. que faltan, pobl.: 37 vec, 144 alm. cap.
imp.: 10,235 rs.

VAL DE RUEDA: 1. con ayunt. eu la prov. de Soria (6 le-

guas), part. jud. de Almazan (3), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (27), dióc. de Osma (4); sir. en la ¡adera setentrional de
un cerro con buena ventilación y clima frió; tiene 40 casas;
la consistorial eu la que se halla la escuela á cargo de un
maestro dotado con 19 fan. de trigo: una igl. parr. (La Asun-
ción deNtra. Sra ), servida por uu cura y un sacristán: con-
fina el térm con los de Fuentepinilla, Val de Rodilla y An-
daluz: el terreno fertilizado por un pequeño riach.; es de
mediana calidad, caminos-, los que dirigeu á los pueblos li-

mítrofes, eu mal estado: correo, se recibe y despacha en
la cab. del part. prod.: trigo, cebada, centeno

,
avena, le-

gumbres, hortalizas y buenos pastos, con los que se mantie-
ne ganado lanar, vacuno y de cerda; hay caza de liebres y
perdices, pobl..- 24 vec. 98 almas, cap. imp.: 49,831 rs.

VAL-DE-SANTO-DOMINGO: v. con ayunt. eu la prov. y
dióc. de Toledo (5 leg.), part. jud. de Torrijos (1), aud.
terr. de Madrid (12) , c. g. de Castilla la Nueva, sit. en un
valle, es de clima húmedo , reinan los vientos O.

, y se pa-
decen reumas é intermitentes : tiene 498 casas bastante
cómodas y de buena distribución en calles regulares y lim-
pias

, y una plaza cuadrada con buenos portales : casa de
ayunt. , cárcel separada, oficinas para taberna , carneceria

abacería; escuela dotada con 3,000 rs. de los fondos pú-
licos á la que asisten 100 niños; igl. parr. (Santo Domingo

de Silos) con curato de término y provisión ordinaria, y en
los afueras uua ermita, dedicada á Sta. Ana, y el cementerio.
Se surie de aguas potables en uua fuente de 2 caños, bas-
tante abundante sit. á un estremo de la plaza. Confina el

TÉRM, porN. con el de San Silvestre y Quismondo; E. Tor-
rijos y Caudilla; S. Gei Índole y Alcabon, y O. Santa Olalla,

estendiéndose de 1/2 leg. á 1 , y comprende el cas. de Pero-
Vequez, muchos olivares y tierras de labor, en terreno
secano

, llano y de buena calidad, dividido en dos hojas que
alternan por años. Los caminos son vecinales; hay una ven-
ta titulada de Pedro-Perez á 1/4 leg. de la v. en el ant. ca-
mino real

, que de Novés baja á Sta. Olalla-, el correo se
recibe en Maqueda por balijero tres veces á la semaoa.
prod.: trigo, cebada, garbanzos y aceite; se mantiene ga-
nado lanar, de cerda y de labor, ind. y comercio: 10 mo-
linos de aceite, 4 tahonas, y se esportan los frutos del país.

pobl.: 450 vec.
, 2,672 alm. c\p. prod. : con inclusión del

desp. de Pero-Vequez 4.297,359 rs. imp. -. 11 i,934. contr.:
54,155. presupuesto municipal: 35,023 del que se pagan
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3,300 al secretario, y se cubre con 19,377 por ingresos de
propios y el resto por repart miento vecinal.
VAL DE SAN FRANCISCO: arroyo en la prov. de Burgos,

part. jud. de Bnviesca ; nace en el" térm. de esta v., é in-
mediato á la misma desagua en el r. Oca; le cruza un puen-
to de piedra de un arco, bien construido, año 1650.
VAL DE SAN GARCIA: v. con ayunt. en la prov. de Gua-

dalajara (8 leg.)
,
part jud. de Cifuentes (3/4), aud. terr. de

Madrid (18), c. g de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza
(6). sit. entre dos colinas con clima templado y sano : tie-

I

ne 50 casas; la consistorial; escuela de instiuccion príma-

I

ría á cargo de un maestro dotado cou 25 fan. de trigo
; una

I fuente de buenas, auuque escasas aguas; una igl. parr. (San
! Pedro Advíncula) semda por un cura y un sacristán: con-
fina el térm. con los de Torrecuadrada, Canredondo, Ci-
fuentes y Moranchel ; dentro de él se encuentra el cas. de
Arillares: el terreno es quebrado y de iuferíor calidad con
un buen monte robledal caminos : los que dirigen á los

pueblos limítrofes, correo: se recibe y despacha en Cifuen-
tes. prod. : cereales, vino, legumbres, uueces , leñas de
combustible y carboneo, y buenos pastos con los que se
mantiene ganado lanar, cabrio, mular y asnal; hay caza
mayor y menor, pobl.: 46 \ec. , 190 alm cap. prod. , imp.

y contr.: están comprendidos entre los de Cimentes á cuva
v. estaba agregado como barrio, Val de San García, basta
que después del año de 1842 formó ayunt. por sí (V. la nota
del cuadro sinóptico de Cifuentes).

VAL DE SAN LORENZO: 1. en la prov. de León (8 leg
),

part. jad. y dióc. de Astorga (1) , aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid ^23); es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que
se hallan agregadas los pueblos de Laguna de Somoza , Val
de San Román y ValJespino. sit. en una loma con agí uda-
ble perspectiva ; su clima es algo frío : sus enfermedades
mas comunes pulmonías

,
pleuresías y teicianas. Tiene 202

casas ; escuela de primeras letras frecuentada por 70 ni-
ños; igl. anejo de Val de San Boman, dedicada á San Lo-
renzo y servida por un coadjutor ; una ermita

vSan Amonio
de Padua), y medianas aguas potables. Confina con Muiias
de Rechivaldo, Matanza, Sautiago Millas, y Val de San Ro-
mán. El terreno es de buena y mediana calidad. Pasa por
la pobl. el camino de Benavente á Galicia: recibe la cor-
respondencia de Astorga. prod. -. trigo, centeno

, algún
lino, garbanzos

,
guisantes, patatas y pastos; cria ganados

en corto número; caza de liebres
, y pesca de truchas, an-

guilas y ba bos. La mayor parte de los vec. de este pueblo
se mantienen de su ind. pero ind., tan mezquina en sus re-
sultados que es uno de los pueblos que proporcionalmente á
su vecindario , tiene mas prob.-es la maragate. ia : muchas
familias se ocupan en cardar é hilar lana para la fabricación
de paños burdos que veuden á precios muy equitativos; hay
algunos molinos harineros, uno de aceite de linaza, 2 pi-
sones y un tinte bastante bien servido, pobl., riqueza y
contr. de todo el ayunt. (V. Santiago Millas, donde se halla

incluido).

VAL DE SAN MARTIN: 1. con ayunt. de la prov., aud.
terr. v dióc. de Zaragoza (15 leg.), c. g. de Aragón, partido
jud. de üaroca (I). sit. en un barranco al estremo occidental
de la prov. : le baten los vientos del N., E. y S. ; y su clima
es alecto á las intermitentes. Tiene 45 casas de mala cons-
trucción , inclusa la del ayunt. ; escuela de niños, á la que
concurren 6, dotada cou 400 rs-; igl. parr. (San Blas) servi-
da por un cura de entrada, de provisión del capitulo ecl. de
San Miguel de Daroca. Conliua el térm. por N con Val-
conchon;E. Valdeorna ; S. Berrueco, y O. Santed: su es-
teusion es de 1/2 leg. en todas direccioues, y comprende
un monte carrascal El terreno es de mala calidad; parti-
cipa de secano y una pequeña porción de regadío que fer-
tiliza un arroyo que nace y muere en el misino térm., de
cuyas aguas y de las buenas de una fuente se surten tam-
bién los vec. para sus usos, caminos-, el que dirige á Daro-
ca en mal estado. El correo se recibe de aquel punto por
balijero tres veces á la semana, prod. : trigo , centeno y len-

tejas; mantiene ganado de vientre, y hay alguna caza de
liebres, ind.: la agrícola, pobl.-. 36 vec, 173 alm. cap.
prod : 368,931 rs. imp. : 21,600. CONTR.: 5,074.
VAL DE SAN MIGUEL ó ESCALADA : I. en la prov., part.

jud. y dióc de León (4 1/2 lee.), aud. te r. y c. g. de Va-
lladolid (21), ayunt. de Bueda del Almirante, sit. entre 2

í;
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vallecitos á 800 pasos uno de otro, formando 2 grupos de

pobl. ; su clima es trio; sus enfermedades mas comunes
tercianas y cuartanas. Tiene 50 casas; escuela de prime-
ras letras , á que asisten de 28 á 30 niños ; una igl. parr.

(San Antonio de Padua) servida por un cura ; el edificio es

antiquísimo y contiene memorias y sepulcros de remota an-
tigüedad que recuerdan hechos y personages de gran méri-
to ; fue colegiata, cu\os 2 últimos canónigos legaron sus

inmensos bienes por mitad al raonast. de dominicos de Tria-

nos y al rector ele dicha parr.
,
quedando desde entonces

constituido el curato en la prebenda mas pingüe del ob.;

asi es que en el catálogo de los priores de Escalada (que
este este es el título del cura), figuran varios confesores de
reyes y otros personages; hoy con la supresión de los diez-

mos y de sus privilegios, y con la venta de su gran recto-
ría, es un cúralo miserable como todos los del país. Hay una
ermita (San Antonio de Padua) y 3 fuentes de muy buenas
aguas. Confina con Rueda, Villamondrin

,
Vega de los Ar-

boles y Valle. El terheno es de buena calidad, y le fertilizan

las aguas del Esla. Hay un monte de roble. Los caminos di-

rigen á los pueblos limítrofes, siendo el principal el que va
por el O. del Esla toda la ribera abajo-, recibe la corres-
pondencia de León, prod.: granos, legumbres, frutas y pas-
tos; ciia ganados, caza de conejos y perdices, y pesca de
truchas, barbos y otros peces, ind.: un molino harinero y el

corte de maderas, comercio: se estraen ganados y trigo, y
se importan arl. de vestir, pobl.: 48 vec, 200 alm. ccntr.:
con el ayuntamiento.
VAL DE SAN PEDRO ó SANTA OLAJA: 1. en la prov.,

parí. jud. y dióc. de León (3 1/2 leg.). aud. terr. y c. g. de
Vallauolid (22), oyunt. de Rueda del Almirante (1). sit. en
terreno baslantellano; su clima es trio ; sus enlermedades
mas comunes, tercianas y reumas. Tiene 35 casas ; escue-
la de primeras letras , frecuentada por 30 niños de ambos
sexos; igl. parr. (Sta. Eulalia de Mérida) servida por un cu-
ra; una ermita (Ntra.Sra. de Villamoros;, y malas aguas po-
tables. Al N. del pueblo, en el mismo valle en que está sit.,

se encuentra el monasterio de San Pedro de Eslonza, fun-
dación de la reina Doña Urraca, y célebre por haber sido el

colegio en donde estudiaron los mas ilustres escritores de la

Congregación de San Benito en España ; hoy con todas sus
pertenencias es propiedad de un particular, y dentro de po-
co quedará convertido en ruinas con su famoso templo.
Confina con Villarratel

, Mellanzos, Valle y Víllarmun: en el

término á 1/2 leg. del l., hay un sitio desierto, y sin culti-

vo en que en la Dominica infraoctava de la Natividad de la

Virgen, se celebra una romería de mucha concurrencia. El
terreno es de buena calidad

, y ¡e fertilizan las aguas de un
arroyo llamado el Moro. Los caminos dirigen á los pueblos
limítrofes, y á León desde las montañas de Cervera de Rio
Pisuerga: recibe la correspondencia de dicha c. frod.:
granos

,
legumbres y pastos; cria ganados, caza de perdi-

ces y liebres, y pesca de cangrejos y anguilas, comercio: se
estraen los cereales sobrantes

, y se importa vino y otros
artículos que faltan, pobl.: 34 vec, 140 alm. contr. : con
el a\ unt.

VAL DE SAN ROMAN i v. en la prov. de León (8 leg.),

part. jud. y dióc. de Astorga (1), aud. terr. y c. g. d« Valla-
dolid (25), ayunt. de Val de San Lorenzo, sit. en un llano,
su clima es algo frió; sus enfermedades mas comunes, pul-
monías

, pleuresías
, y tercianas. Tiene 88 casas; escuela

de primeras letras; igl. parr. (San Román) matriz de Yalde
San Lorenzo, servida por un cura y un coadjutor, y media-
nas aguas potables. Confina con el anejo, San Martin del
Agostedo, Sta. Catalina y Lagunas. El terreno es de bue-
na y mediana calidad

, y le fertilizan las aguas que bajan de
Prada de la Sierra. Ademas de los caminos locales cuenta
el de Benavente á Galicia : recibe ia correspondencia de
Astorga. PRor. : granos, lino, algunas legumbres, patatas,
frutas, y pastos; cria ganados, y alguna caza de pesca.
ind.: algunos molinos harineros y la arriería, pobl.: 88
vec. 342 alm. contr. : con el ayurit.

VAL DE SAN VICENTE: valle y ayunt. en la prov. de San-
tander, part . jud. de San Vicente la Barquera , compuesto
de los pueblos de Avanillas, Estrada, Gandarilla, Helgue-
ras, Luey

, Pechón, Pesues, Prellezo , Portillo, Prio , Mo-
llega

,
Serdio, Moñorrodero y San Pedro las Vaeras

,
cuya

VAL
capitalidad reside en Luey. Sus circunstancias particulares

pueden verse en sus respectivos artículos, pobl. ,
riqueza y

contr. de todo el ayunt (V. el cuadro sinóptico del part.).

VAL DE SANTA INES : granjas en la prov. de Burgos,
part. jud. y térm. jurisd. de Briviesca.

VAL DE SANTA MARIA : I. en la prov. de Zamora (10

leg.), part. jud. de Benavente (4), dióc. de Astorga (9), en-
comienda de San Juan de Jerusalen , aud. terr. y c. g. de Ya-
lladolid

,
ayunt. de Otero de Bodas, sit. en una ladera;

su cuma es templado; sus enfermedades mas comunes ter-

cianas. Tiene M casas-, igl. parr. (Sta. Maria Magdalena),
matriz de Manzanal y Otero de Bodas, servida por un cura

de ingreso y provisión de la encomienda
, y buenas aguas

potables. Confina con Bionegro, Villar de Farfon, Otero de
Bodas, y Villanueva de Valí rojo. El terreno es desigual y
de mala calidad. Hay un monte de encina y robles. Los ca-
minos son locales: recibe la correspondencia en Benaven-
te.-. prod.: centeno, patatas y pastos; cria ganado cabiío y
caza de perdices y conejos, pobl.: 15 vec, 60 almas, cap.
prod.: 49,121 rs. imp.. 5,191. CONTR.: 1.T71 rs. 1 mrs.

VAL DE SEVES-. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuen-
sagrada y felig.de San Bartolomé de Monteseiro (V.). pobl.:

1 vec, 5 almas.
VAL DE SOTOS: v. c.»n ayunt. en la prov. de Guadalaja-

ra (6 leg.), part. jud. de Tamajon (5), aud terr. de Madrid

(12), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (24). sit. en
un barranco circundado de cerrros y bañado por un arroyo;

goza de clima templado y sano : tiene 40 casas ; la consisto-

rial con cárcel; una igl. parr. (Sta. Catalina) servida por un
cura y un sacristán -. confina el térm. con los de El Vado,
Retiendas, Bonaval, Puebla de Valles y Tortuero ; dentro de
él se encuentran vanas fuentesde buenas aguas: el terre-
no , bañado por el indicado arroyo y por el r. Jaruma, es

quebrajo y áspero en su mayor parte. Tiene una deh. bo\al,

poblada de roble : caminos: los locales de herradora en "mal

estado : correo : se recibe y despacha en Cogolludo. prod. :

cereales, legumbres, hortalizas, leñas de combustible y
buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrío

y vacuno; abunda la caza de perdices, conejos , liebies y ja-

balíes, y la pesca de truchas , barbos y bogas: ind.: la agrí-

cola, un molino harinero y una fáb. de carbón de piedra.

comercio: esportaciou del sobrante de frutos, é importación
de los art. que faltan, pobl.; 1~¡ vec, 128 alm. cap. prod.:

633,334 rs. imp.: 37,400. contr.: 2,496.

VAL DE USEDA: granja en la prov de Zamora, part. jud.
de Toro (I leg.j; inmediato á la granja descuella un espesí-

simo encinar donde hacen cria los conejos; nótasele ademas
un reducido valle de negrillos, tan rectos, elevados y ro-
bustos

, que pueden muy bien servir para embarcaciones de
gran porte. Su terreno prod. granos, vino , frutas y pactos.

VAL DE URKACA : 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de
Saviñao y felig. de San Julián de Villacaiz (\ .). pobl. 1 vec
y 5 alm.

VAL DE VINAYO- concejo ant. en la prov. y part. de
León, compuesto de los pueblos de Benllera, Carrocera,
Cuevas , Piedraseca y Yinayo , para los cuales nombraba
juez ordinal io_el marques de" Camposagrado.
VAL DE NIÑATOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Puentedeume, felig. de San Martin de Andradé (V;.

pobl. ; 9 vec. , 56 alm.
VAL DEL AGUA: v. con ayunt. en la prev. de Guadala-

jara '6 leg.), part. jud. de Cifúenies (3) , aud. terr. de Ma-
drid (la), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Siguenza (8).

sit. en un barranco que la atraviesa, dividiéndola en dos
partes, las cuales se comunican por un puente de madera,
su clima es frió, pero sano : tiene 50 Casas; la consisto-

rial; una fuente de abundantes y buenas aguas con dos pi-

lones , uno para lavadero de ropas y otro para abrevadero
de ganados; escuela de instrucción primaria á cargo de un
maestro dotado con 250 rs.; un pósito nacional con 100 fan.

de trigo y otro pió con 50; una igl. parr. (la Asunción de
Ntra. Sra.), matriz de la de Picazo, servida por un cura y
un sacristán -. confina el térm. con los de Gualda, Budia,

Castillo y Picazo ; con varias fuentes y una ermita (la Con-
cepción); el terreno es quebrado, pedregoso y de poca mi-
ga

; comprende dos montes de encina y uno de roble, ca-
minos: los locales, en mal estado, correo: se recibe y des-



VAL
pacha en Budia. prod. : cereales, legumbres, vino, aceite,

frutas , bellota, leñas de combustible y carboneo, y buenos
pastos con los que se mantiene ganado lanar, cabrío, vacu-

no, mular y asnal; hay caza mayor y menor, ind.: la agrí-

cola y un molino aceitero pobl. : 30 vec, 12o alm. cap.

prod. : 701,667 rs. imp.: 42,100. contr. : 3,124.

VAL DEL CUBO: 1. con ayunt. en la prov. de Guadala-
jara (13 leg ), part. jud. de Atienza (13), aud. terr. de Ma-
drid (23), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (4).

sit. en un valle y combatido principalmente por el N., con
clima frió, pero sano : tiene 55 casas; la consistorial con
cárcel ; escuela de instrucción primaria frecuentada por 20
alumnos , á cargo de un maestro dotado con 56 fan. de tri-

go; una igl. parr. (Santiago el Mayor) servida por un cura

y un sacristán: confina el térm. con los de Alpanseque,

Romanillos, torrecilla y Sienes; que tiene infinidad de ma-
nantiales, el desp. de Torre-quebrada , y una ermita (Ntra.

Sra. de la Zarza); el terreno bañado por el riach. Salado,
es de buena calidad; tiene un monte de mata baja, cami-
nos : los que dirigen á los pueblos limítrofes, correo : se

recibe y despacha en Sigüenza. prod. : cereales, legumbres,
patatas, hortalizas, frutas y buenos pastos, con los que se

mantiene ganado lanar, yeguar y vacuno; hay caza de per-
dices, conejos y liebres, y pesca de cangrejos y barbos pe-
queños, ind.: la agrícola y 7 molinos harineros, pobl.: 45

vec, 238 alm. cap. prod.: 995,715 rs. imp.: 69,700. contr.:
6,285.
VAL DEL MOBILLO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Cuenca (5 leg.), part. jud. de Cañete (1 1/2) , aud. terr.

de Albacete (21), y c. a;, de Castilla la Nueva (Madrid 30).

sit. en terreno quebrado y á la márg. izq. del r. Guada-
zaon . s'i clima es algo frió, bien ventilado y poco propen-
so á enfermedades. Consta de 56 casas, de pobre cons-
trucciun y escasas comodidades ; para surtido del vecinda-
rio hay varias fuentes de buen agua; la igl. parr. es un
edificio de poco mérito, y esta servida por un cura de en-
trada y un sacristán El térm. confina por N. con el de Val-

delmoro; E. Campillos déla Sierra; S. Cañete, y O. Cierva:

su terreno es de mediana calidad y la parte reducida á cul-

tivo es de 300 fan. de tierra , la restante está poblada de
pinos, robles , encinas y sabinas : el citado r. baña su térm.

y se incorpora al Gabriel después de regar los de varios

pueblos: los caminos son locales y en mal estado : la cor-
respondencia se recibe de la cab. de part. prod. : trigo,

cebada, centeno , avena y algunas legumbres ; se cria ga-
nado lanar y vacuno ; caza de liebres , perdices y conejos y
alguna mayor, ind. ¡ la agrícola

,
pecuaria y un molino ha-

rinero, comercio : la venta del sobrante de sus productos,

y la importación de algunos art. de primera necesidad.
pobl.: 55 vec, 219 alm. cap. prod.: 527,480 rs. imp.: 28,174:
el presupuesto municipal asciende á 1.800 rs. y se cubre
con el prod del mencionado molino y un horno correspon-
diente á propios.

VAL DEL REY ó VALDEREY-. 1. en la prov. de León
(7 leg ) , part. jud. y dióc. de Astorga (1), aud. terr. y c. g.
de Valladolid (23) ; es cab. del ayunt. de su mismo nombre,
á que se hallan agregados los pueblos de Barrientos , Bus-
tos, Carral y Villar , Castrillo de las Piedras, Cabillas y
Matanza, sit. en un vallecito; su clima es templado, sus
enfermedades mas comunes fiebres pútridas. Tiene 47 ca-
sas; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. Maria), ma-
triz de Matanza , servida por un cura de primer ascenso y
libre provisión ; y buenas aguas potables. Confina con Cas-
trillo de las Piedras, Celada, Riego y el anejo. El terreno
es de ínfima calidad. Ademas de 1os"caminos locales, cuen-
ta el real de Madrid á la Coruña, y el que llevan los galle-
gos y maragatos que van á Castilla : recibe la correspon-
dencia de Astorga. prod. : granos

,
algunas legumbres, pa-

tatas y pastos; cria ganados y caza de liebres, ind. • algu-
nos telares de lino y lana del pais; la mayor parte de 'los

vec. emigran á Portugal , donde se dedican encardar las
lanas, pobl.: 201 vec, 904 alm. cap. prod.: 4.008,131 rs.
imp.: 164.013. contr. : 15,238 rs. 12 mrs.
VAL DEL SAZ : v. con ayunt. en la prov. de Guadalaja-

ra (4 leg.), part. jud. de Brihuega (1) , aud. terr. de Madrid
(17), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (29). sit.
al pie de un cerro que la resguarda de los vientos del N.,
tiene 6G casas; la consistorial, que sirvo de cárcel y es-
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cuela de instrucción, primaria , á la que concurren 12 alum-
nos, bajóla dirección de un muestro, sin mas dotación que
la convenida con los padres de los discípulos; una fuente
de buenas aguas; una igl. (la Purísima Concepción) aneja
de la de Caspueñas; confina el térm. con los de Fuentes,
Brihuega, Caspueñas y Val de Grudas; dentro de él se en-
cuentran muchas fuentes de buenas aguas, y una ermita
(la Soledad) : el terreno bañado por el Ungria, es de bue-
na calidad: tiene un monte poblado de encina y roble, ca-
minos.- los que dirigen á los pueblos limítrofes, correo-, se
recibe y despacha en Brihuega. prod : cereales , vino , le-

gumbres , cáñamo , ajos, hortalizas y pastos, con los que se
mantiene ganado lanar, cabrio y vacuno ; hay caza menor,

y pesca de anguilas y alguna trucha, ind. : la agrícola y un
molino harinero, comercio : esportacion del sobrante de
frutos é importación de los art. que faltan, pobl.-. 73 vec,
288 alm. cap. prod. : 1 .362,860 rs. imp. -. 95,400. contr.:
5,498 rs.

VAL DE LA IGLESIA: desp. en la prov. de Orense, ayunt.
de Villarino de Conso. Está sit. en uno de los valles que hay
en la montaña del Invernadeiro. Su terreno es muy abun-
dante de pastos, y caza de perdices, ciervos, corzos yjaba-
lies. Aunque por hallarse en posición muy elevada es bas-
tante frió, produciría mucho centeno y patatas ; pero como
todo el monte corresponde á la casa de Láncara, no se dedi-
can los vec. de los pueblos inmediatos á cultiva: lo.

VAL DE LA VILLA -. I. con ayunt. en la prov. de Soria (7
leg.), part. jud de Agreda (3), aud. terr. y c. g. de Burgos
dióc. de Calahorra (7 1/2). sit. en terreno áspero con clima
frió: tiene 16 casas; la consistorial; una igl. aneja de la de
San Pedro Manrique: confina el térm. con los de Castillejo,

el Vallejo y las Fuesas; dentro de él se encuentran varias
fuentes de buenas aguas: el terreno es quebrado y de ma-
la calidad: caminos los locales e¡! mal estado por la escabro-
sidad del terreno, correo : se recibe y despacha en la cab.
del part. prod. : tiigo , centeno , cebada y algunas legum-
bres ordinarias, ind : la agrícola, pobl.: 8 vec, 36 alm. cap.
imp. : 4,593 rs. 26 mrs.
VAL-DE-LAS-CASAS: desp en la prov. de Toledo, part.

jud. de Ocaña , térm. de Ontigola : es una de las oleadas,

y en el dia está reducido á terreno de labor y de pastos
VAL-DO-BOLO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monfor-

te, felig. de San Félix de Vdlamarin iY¡): pobl.-. 5 vec, 20
almas.

VALACLOCHE: 1. con ayunt. en la prov. , dióc. y part.
jud. de Teruel (2 leg.), aud terr. de Zaragoza y c g. de Ara-
gón, sit. en un pequeño val e que forman dos cerros que le

circundan; el clima es templado y sano. Se compone de Sí-

casas de mala construcción , distribuidas en 3 calles y 1

plaza bastante llana y de buena vista; tiene una escuela'de
instrucción primaria

; igl. parr. (Santiago) servida por un
cara de primer ascenso; y un cementerio que en nada per-
judica á la salud pública. Confina el térm. por el N. con los

de Cascante y Cublas ; E. la Puebla de Valverde y Sarrion;

S. Camarena y O. Libros y Cascante; nacen en él diferentes
manantiales en el cerro de San Pablo, los que forman un riach.

quedesembocaenel Turia. Próximo al pueblohay una fuente

de cuyas aguas se surten losvec ElTERRENoesgeueralmente
montuoso, con buenos pastos; hay una vega muy producti-
va que se estiende cerca de Cascante, y lo restante del térm.
son tierras de buena calidad. Los caminos son de herradura

y comunican con los pueblos inmediatos. El correo se reci-

be de Teruel, prod.: trigo, cebada, centeno, avena, legum-
bres, cáñamo, lino, frutas y hortalizas; hay ganado lanar y
cabrío y caza menor, pobl.: 23 vec, 92 alm. riqueza imp."

20,797 rs.

VALADELO : ald. en la prov. de Pontevedra ayunt. de
Cerdedo y felig. de Sta. Marina de Cástrelo (V.) : pobl. : 7

vec, y 38 almas.

VALADO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, felig.

Sta. Maria de Galdo (V.): pobl.: 9 vec, 36 almas.
VALADO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Laliu

y felig d 1 Santiago de Sello (V.): pobl. 4 vec., y 20 almas.

VALADO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Eufesta,

felig, de San Andrés dtlierciela (V.).

^ ALADO: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Car-

bia y felig. de San Pedro de Salgueiros (V.): pobl.: 12 vec.

y GÓ almas.
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VALADO DE ABAJO : 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. de

Abarlin , felig. de Santiago de Máncelos (V.).

VALADO DE ARRIBA : í. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Ábadin ,
felig. de Santiago de Máncelos (V.).

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

Jqs'a y felig. de San Martin de Neira de Rey (V.) : pobl. : 3

ver,., 1 4 almas.

VALADRAL: estanque en la prov. de Almería, par t. ¡mi.

y térro, jurisd. de Huercalovera.

VALADRAL •. de-p. en la prov. de Murcia, part. jud. y
lérm. jurisd. de Totana.

VALBANERA . con este nombre existió antiguamente un
moi asterio en la prov. de Logroño, part. jud. de Nágera,
térm jurisd. de Andiano (V.).

VALBARDA: 1. con ayunt. á el cual está agregado Oco, en
la prov. v part. jud. de Avila (4 1/4 leg.) , aud. terr de Ma-
drid (20 1/1 , c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 22). sit.

en una abertura de las sierras de Gorriá y en lo mas a'to de
ella; le combaten con mas frecuencia los vientos del S. y N.

y su clima es frió, padeciéndose por lo común fuertes cons-

tipados, pulmonías y tercianas; tiene 34 casas pequeñas y
mala*; casa de ayunt. con local para escuela de primeras le-

tras, (lutada en 22 fan. de centeno que da el ayunt., y 150
rs. pagados por los padres de los 30 niños que á ella concur-
ren: igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) con curato de
segundo ascenso y de provisión ordinaria, de la que son ane-
jos Oco y Sauchicorto: y en el centro de los 3 pueblos una
ermita ayuda de parr. (Ntra. Sra. de lo.-. Remedios) en la

que se dice la primera misa lodos los días festivos • el ce-
menterio no perjudica la salud pública, y los vec. se surten

de agua* para sus usos y el de los ganados, de las de varios

manantiales y regatos que hay próximos á la pobl. Confina

el térm. N Sanchorrcja ; E. Ñarrillos del Rebollar; S. Mu-
ñana y O. Sanchiroito y Grajo-; comprende un cas. llamado
Mai tiii-Dominuuez, el cual está sit. en el centro de un mon-
te poblado de encinas ; varios huertos donde se siembran
algunas verduras y patatas, y una deh. titulada de Gorria,

que tiene 2,478 obradas de tierra de á 400 estadales de á 15

cuartas castellanas cada uno-, el terreno es flojo, pedrego-
so y en lo general de secano-, se cultivan todos los años 29

obrad. is de 1. a calidad y 10 de 2.»
; y de 3 en 3 912 de 3. a

;

hay ademas 38 de [irados de regadío, 52 de secano, 818 de
monte alto, y 598 de montañas y pedregales que nada pro-
ducen, c \minos que di igen á los pueblos limítrofes en mal
estado: el correo se recibe en la cab. del part. por el pri-

mero que se presenta á recogerlo, prod trigo, cebada, cen-
teno, algarrobas, lino, legumbres y pastos; mantiene ganado
lanar, vacuno y de cerda, y cria caza de conejo-, liebres y
perdices, pobl : incluyendo á su anejo Oco, 52 vec, 220
alm. cap. prod. : 537,100. imp. •. 21,484. ind. : 730. contr.:

2,555 17. presupuesto municipal 2,498 rs. que se cubren
con 122 fan. de centeno y por reparto vecinal.

VALBENI (San Martin de): v. con ayunt. en la prov. de
aud. terr. y c. g. de Valladolid (3 leg.), part. jud. de Valoria

la Bueua (I), dióc. de Patencia (5): sit. en un hondo, do-
minado de varios cerros , con clima frió tiene 90 CASAS;
la consistorial con cárcel; e>xuela de instrucción primaria,

dotada con 2,000 rs. ; una fuente de aguas gruesas; una igl.

parr. (San Salvador) servida por un cura y un sacristán:

confina el térm. con los de la granja de San Andrés, Valo-
ria, Cabezón y granja de Quiñones ; dentro de él se encuen-
tran varios manantiales de buenas aguas, y una ermita vel

Sino. Cristo de Cracia) : el terreno , bañado algún tanto por
el r. Pisuerga, es de buena calidad; comprende 2 montes
de encina y roble, caminos: los que dirigen á los pueblos
limítrofes y á la cap. de prov. en ta que e recibe y despa-
cha el correo, por alguno de los vec. que pasan á dicho
punto, prod. : cereales, patatas, ^ino, algunas legumbres,
leñas de combustible, y buenos pastos coa los que se man-
tiene ganado lanar y mular; hay caza de perdices, conejos

y liebres, y
pesca de baibos, truchas y anguilas, ind.: la

agrícola, el carboneo y elaboración de yeso, que conducen
á la cap. de prov. pobl.: 77 vec, 447 alm. cap. prod :

910,000 rs. imp. : 48,500.

VALBERDON: I. con ayunt del que dependen los desp.

y alquerías de Riveraverde, Tesonera, Valcuebo, Venavi-
des y Zorita en la prov. , dióc y part. jud. do Salamanca
(2 leg.), aud. terr. de Valladolid (20) y c. g. de Castilla la

VAL
Vieja

: sit. al N. del r. Tormex, el que pasa muy próximo i
la pobl.; el clima es frió y las enfermedades comunes las
tercianas. Se compone de54 casas de mediana construc-
ción repartidas en 4 calles; tiene una escuela de instrucción
primaria concurrida por 27 niños y una enseñanza de niñas
á la que asisten 17; una igl. parr. (San Juan Bautista) ser-
vida por un cura de primer ascenso v de provisión ordinaria,

y un cementerio que en nada perjudica á la salud pública.
Confina el térm. por el N con Forfoleda; E. Valcuebo y
Zorita ; S. el Tormes, Muelas y el Pino, y O. Almenara; na-
cen en él 2 arroyos de corto caudal que desaguan en el

Tormes. El terreno á esrepcion de unas 10 fan. de tierra
de regadío , lo demás es de secano caminos: la calzada que
de Salamanca va á Ledesma y los que eonducen á los pue-
blos inmediatos. El correo sé lecibe de Salamanca, prod.:
trigo, cebada, patatas, legumbres y verduras; hay cria de
ganado lanar y vacuno y caza menor, pobl. : 54 vec, 200
alm. riqueza prod. : 345,750 rs. imp. ¡ 14,300.
VALBERZOSO: I. agregado al ayunt. de Brañosera en

la prov. de Palencia (17 leg.), part jud. de Cervera de Rio
Pisuerga (3 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid '25) y dióc.

de Burgos (15): sit. al e.stremo N. de la prov. y en la falda

de una sierra : su clima es frió, combatido por los vientos

de N. y S. y propenso á catarros y pulmonías. Consta de 18

CASAS de pobre construcción; escuela de primeras letras

concurrida por 12 jóvenes de ambos sexos: la igl. parr. bajo
la advocación de Sta. María del Campo es de entrada y pro-
visión del ordinario : para surtido de los vec. hay buenas
aguas. El térm. confina por N. con Salcedillo; E. Espinosa

y Reinosilla; S. Quintanilla, Inesírosa, y O. Monte de Agui-
jar y Porquera •. su terreno es de mediana calidad : los ca-
minos son locales y malos : el correo se recibe de Aguilar
de Campóo. prod. : centeno, trigo, cebada, patatas y nab ds,

ganado lanar caballar y vacuno
, y caza de liebres perdices

y raposas, ind.: la agrícola y un molino muy deteriorado.
comercio: la esporlacion de carne é importación de vino y
algún trigo, pobl.-. 13 vec, 68 alm. cap. prod.: 11,560 rs".

imp. : 932.

VALBOA: cot. red. ó jurisd. de la ant. prov. de Mon-
doñedo •. el señorío la ejercia D. Cárlos de Oya , el cual

nombraba juez ordinario.

VALBOÑA: I. con ayunt. en la prov. y dióc de Teruel

(5 1/2 leg.), part. jud. de Mora(1), aud. terr. de Zaragoza y
c g. de Aragón : sit. en terreno llano en la márg. izq. del

r. Valbona; el clima es frió y las enfermedades mas co-
munes las afecciones de pecho. Se compone de unas 90 ca-
sas de mala construcción formando cuerpo de pobl., cuyas
calles son llanas v bastante recta la llamada Mayor; tiene

una escuela de instrucción primaria; igl. parr. (San Anto-
nio Abad) servida por un cura de entrada y de provisión

ordinaria; tiene un cementerio que en nada perjudica á la

salud pública. Confina el térm. por el N. con el de Cabra;
E. Mora; S. Sarrion, y O. la Puebla de Valverdc

,
part. de

Teruel; es muy escasó de fuentes y el r. Valbona pasa por
la parte del O. en dirección S. a incorporarse con el Mi-
jares. El terreno es casi todo de secano y participa de
monte y llano siendo de mediana calidad. Tiene una huerta

que aunque no muy grande es de mucha utilidad por sus

productos. Los caminos conducen á los pueblos inmediatos.

El correo se recibe de Mora. prod. : trigo, cebada , maiz,

cáñamo y muchas patatas y verduras; hay ganado lanar y
vacuno, y caza de liebres, conejos y perdices, pobl. : 90
vec. , 361 alm. riqueza imp. : 76,205 rs.

VALBONA: riach. en la prov. de Teruel. Nace en la vega
de Alcalá de la Selva, part. jud. de Mora, en la falda merid.
del monte llamado Monncgro, el mas elevado del bajo Ara-
gón; pasa por dicho pueblo y por el de Cabra en donde
riega una pequeña huerta y tiene un puente de piedra de
un solo arco. Entra en Valbona cuyo térm fertiliza, y en-
riquecido con las aguas de las fuentes del Vabor, desagua
en el Mijares entre las fuentes de la Escaligüela y Fuen-
Seca. Cria pequeños barbos.

VALBONILLA: granja en la prov. de Búrgos, part. jud.

y térm. jurisd. de Castrojeriz.

VALBUENA : desp. en la prov. de Palencia, part. jud. de
Saldaña v térrh. jurisd. de Vega de Doña Olimpa.
VALBUENA: I. con ayunt. en la prov. de Salamanca

(14 leg.), part. jud. de Bejar (1), dióc de Coria, aud. terr.
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de Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja: srr. en una altura

inmediata á la calzada que por el puerto de Baños conduce
desde Castilla á Estremadura; el clima es benigno y sano.

Se compone de unas 15 casas de mediana construcción, sin

nada en ellas notable; hay una igl. v un cementerio que en
nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el

N. con el de la Calzada ; E Bejar; S. Montemayor , y O.

Aldeacipreste; hay en él algunas fuentes de buenas aguas
de cuyos derrames se forma un arroyo que las lleva al r.

Cuerpo de Hombre. El terreno es quebrarlo de secano y
de inferior calidad, caminos: la calzada anteriormente es-
presada y otros que se comunican con los pueblos limítro-
fes. El correo se recibe de Bejar. prod.: trigo, centeno,
garbanzos y algun vino, hay ganado lanar, vacuno y de
cerda, v caza menor, pobl.:' 13 veo. , 58 alm. riqueza
prod i 137.050 rs. imp. : 6,897.
VALBUENA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

y felig. de Santiago de Vilar de Ortelle (V.). pobl. : unida
con Bnbias 4 veo , 2*2 almas.
VALBUENA DE DUEBO : v. con ayunt. en la prov. , aud.

terr. v c. g. de Valladolid (7 leg.), part. jud. de Peñafiel

(2 1/2), dióc. de Palencia (81: sit. en un hondo á la margen
izq. del r. Duero, con clima templado y sano. Tiene 140
casas, la consistorial con cárcel, escuela de instrucción
primaria, á cargo de un maestro dotado con 1,600 rs. , una
igl. parr (Ntra.Sra. del Bosario) servida por un cura y un
sacristán. Confina el térm. con los de Pesquera y Olivares;

dentro de él se encuentran una fuente de buen agua, la

ermita de San Boque, un monast. que fue de bernardos, y
las granjas pertenecientes al mismo, de Mombiedro , Jara-
miel, Castillo de Cisla y Villanueva. El terreno bañado por
el r Duero

, en lo general es bastante quebrado y de buena
calidad; comprende dos montes poblados de encina y ro-
ble, caminos-, los locales y el que desde Valladolid condu-
ce al Aragón, correo: se recibe y despaeha en Peñafiel.

prod. : cereales, legumbres, vino, leñas de combustible y
buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar y va-
Cuno; abunda la caza de perdices, liebres y conejos, y la

pesca de barbos v anguilas, ind.: la agrícola y un molino
harinero, pobl : 121 vec, 443 alm. cap. prod. : 699,830 rs.

IMP : 69.983.

VALBUENO.- v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Guadalajara (2 leg.), aud." terr. de Madrid (8), c. g. de Cas-
tilla la Nueva, dióc. de Toledo (20): sit. en un valle, con
clima templado y sano. Tiene 33 casas, la consistorial,

escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro,
una igl. parr. servida por un cura y un sacristán. Confina
el térm. con los de Valdeaberueo, Villanueva de la Torre,
Cabanillas, Quer y Alovera. El terreno bañado por dos
arroyos es fresco, fuerte y de buena calidad, caminos: los

locales, en buen estado, correo: se recibe y despacha en
Guadalajara. prod.-. cereales, vino, aceite, legumbres y
hortalizas, leñas de pasto con las que se mantiene ganado
lanar, mular y asnal, ind : la agrícola, comercio: esporta-
cion del sobrante de frutos, é importación de los art que
faltan, pobl. : 27 vec, I 13 almas, cap. trod. : 488,750 rs.

imp.: 39.100. contr. . 2,764 rs.

VALBUENO: l. en la prov. de León, part. jud. y ayunt.
de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g.
de Valladolid : sit. en terreno algo desigual; su clima es
frió

; sus enfermedades mas comunes catarros y pulmonías.
Tiene 14 casas; igl. anejo de Villadepan, y buenas aguas
potables. Confina con la matriz Sosas, y Bobledo. El ter-
reno es de mala calidad, prod. : centeno, patatas y pastos;
cria ganados y alguna caza, pobl.: 12 vec, 48 alm. contr.:
con el ayuntamiento.
VALCABA: l. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.

de Bamale, , aud. terr. y c. "g. de Burgos, ayunt. del valle
de Soba: sit. en la corrí, llamada la Asia, en terreno des-
igual, y sin que apenas vea el sol en los dias de invierno,
por lo que su clima es húmedo y enfermizo. Tiene 15 ca-
sas; igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un cura de
ascenso y provisión del diocesano, y medianas aguas pota-
bles. Confina con Bustancilles , Cañedo, Quintana y cord.
del Asia. El terreno es de mala calidad: prod : maiz, alu-
bias, patatas y pastos; cria ganados, pobl.-. 15 vec. , 76
almas, contr. : con el ayunt.
VALCABADO: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc,
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de Zamora (1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladelid (15):
sit. en un valle; su clima es templado y sano'; sus enfer-
medades mas comunes algunas tercianas. Tiene 46 casas;
la consistorial aunque mala; escuela de primeras letras; igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) servida por un cura de se-
gundo ascenso y provisión real y ordinaria , y buenas aguas
potables. Confina con Cubillos, Monfarraeinos, Zamora y
Boelos. El terreno es de primera y segunda calidad. Ade-
mas de los caminos locales, cuentad de Zamora á Bena-
vente-. recibe la correspondencia de aquel punto, prod.:
granos, legumbres y pastos; cria ganado lanar con espe-
cialidad, y caza de liebres, pobl. : 33 vec. , 131 alm. cap.
prod. : 261,000 rs, imp.: 13,094. contr.. 4,132 rs. 12 mrs.
VALCABADO: desp. en la prov. de Palencia, part. jud.

de Saldaña y térm. jurisd. de Valcabadillo.

VALCABADILLO : I. agregado al avunt. de Villafruél en
la prov. de Palencia (12"ieg.), part.'jud. de Saldaña (1),

aud. terr. y c g. de Valladolid (20), dióc de León (13): sit;
en una llanura , con clima fi io , bien ventilado y sano. Cons-
ta de 40 casas; escuela de primeras letras; escasas aguas;
igl., parr. bajo la advocación de San Miguel Arcángel, de
buena fáb. Confina el térm. con Carbonera, Poza de la Vega

¿

Saldaña y desp. de Villahires; en su jurisd. se halla el desp.
de ValdeCaba ó Valcabado. Su terreno es de mediana cali-
dad: los caminos son locales y en mediano estado la cor-
respondencia se recibe deCarrion de los Condes, prod.: ce-
reales

, legumbres y lino; se cria ganado lanar, vacuno, de
cerda

,
mular, asnal y caballar ; caza de liebres y perdices,

y pesca de truchas y peces, ind. : la agrícola ," un molino
harinero y algunos telares de lienzo pobl..- 22 vec, 144
alm. cap. prod. : 27,760 rs. imp.: 820. Otros datos le dan
doble pobl de la que dan los oficiales.

VALCABRERA : granja en la prov. de Búrgos, part. jud.

y térm. jurisd. de Briviesca.

VALCACERE3 (los) • l. con ayunt. en la prov., aud. terr.
c g. y dióc. de Búrgos (6 1/2 leg.), part. jud. de Villadiego

(2 1/8) : sit. entre dos sierras, con buena ventilación y cli-
ma sano. Tiene 27 casas ; escuela de instrucción primaria,
dotada con 10 fan. de trigo; 3 igl. parr. (San Miguel, San-
tiago y Sta. Cruz) servidas cada cual por un cura párroco,

y sit. en los 3 barrios
,
que forman la pobl. ,aun que sepa-

rados. El térm. confina N Talamillo; E. Fuencivil ; S. Villa-
nueva

, y O. La Piedra El terreno es arenisco, de media-
na calidad; le fertiliza el r. Fuencivil , v le cruzan varios
caminos locales. El correo se recibe de Villadiego, por me-
dio de bahjero , los jueves y domingos, y se despacha los
martes y sábados, prod.: cereales, legumbres y hortalizas;
cria ganado lanar, caballar y vacuno, y caza de perdices.
pobl. : 26 vec, 77 alm. cap. prod.: 431,300 rs. imp.: 41,140.
contr. : 1,633 rs. 10 mrs.
VALCABCA: ald. en la prov. de Huesca (10 leg.1, part.

jud. de Fraga (7) , aud terr. , c. g. de Zaragoza (14), dióc.
de Lérida (6), ayunt. de Binaced. sit. al pie de una cantera;
los vientos remantes son del E. y O.; el clima es templado,
y sano

, y las enfermedades comunes , fiebres intermitentes.
Tiene 40 casas; una igl. parr. (La Transfiguración del Se-
ñor) servida por un cura de ingreso, de provisión real

, y un
cementerio. El térm. todo de secano , confina con los de
Monzón, Binaced, Esplus y Binestar; en él se encupntra á
1/4 de leg. de la pobl. , la ermita de Sin Elias. El terreno
es de mediana calidad ,

participa de monte y llano ; le cru-
zan varios caminos locales. El correo se recibe de Monzón
tres veces á la semana, prod. : cereales , aceite y vino ; cria
ganado lanar y vacuno : caza de perdices, conejos, liebres

y palomas torcaces, comercio: importación de vino
, y es-

portacion de cereales, pobl., riqueza imp.: y contr. con
Binaced.

VALCABCE : r. en la prov. de León, part. jud. de Villa-

franca del Yierzo: nace en la caudalosa fuente llamarla de las

Forcadas , térm. de Bargelas, al pie de la cordillera de mon-
tañas que separa las dos prov. de León y Lugo : desde su

nacimiento hasta Villafranca, donde se le incorpora el Dur-
bia, recibe una porción de regatos ó riachuelos mas ó me-
nos caudalosos que descienden' de las dos cadenas de mon-
tañas bastante elevadas que hay á der. ó izq., las cuales for-

man el canal llamado de Valcarce, en una estension de 41/2
leg. ; sigue hácia Horta, Vilela , Corullon, Otero de Villa-

franca, Toral de los Vados, Penedelo y Pai adela del Bio,
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uniéndose al Sil por juulo á la ermita de San Boque : duran-

te su curso recibe otros varios afluentes ademas de los men-
cionados , le cruzan algUDQs puentes de piedra y madera,
fertiliza porción de terreno de la mayor parle de los pueblos

por donde pasa , bien directamente , bien por medio de cau-

ces, y cria pesca de truchas, barbos y anguilas.

YALCA MCE: ant. rnei indad en la prov.de León, part. de-

Poníerrada
,
compue;>ta de los pueblos de Ainbasmestas,

Argenleiro, Castro y Laballos, la Faba y sus barrios , Henni-

de, Lindoso. Moldes, Muñón, Moral, Parada de Soto, Pór-

tela y Soio Ga\oso, Ransiude y la Braña, Buitelan y Sam-
pron . San Fizdo Seo, San Julián, Herrerías y Hospital,

San Tirso, Soto Parada, Trabadelo, la Vega. Vílla'feile y Vi-

lla-iii'le, para los cuales nombraba gobernador el marqués
de Villafranca.

VALCAKCEL: 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Somie-

do, > febg de SanCristóbal de Gavillas (V.). pobl.-. 20 vec,

y I 03 almas.

VABCAULOS : r. de Navarra, part. jud. de Aoiz ; nace al

ie y N. del alto de Ibañeta, en lérm. de la v. de su nom-
re," á la cual atraviesa en to la su ostensión de S. á N.;

juntándose poco después al r. Niva (Francia) cerca de San

Juan de Pie de Puerto. Sus aguas son cristalinas y muy bue-

nas; crian abundantes y ricas truchas
, y dan movimiento á

varios molinos harineros. Este r. sirve de limite entre Fran-
cia y España , desde el barrio de Gaiñeco-Oleta , hasta la

venta de Peito'.é, donde termina la jurisd. de la v. de Val-
carlos, apesar de que ambas orillas del r. debian pertenecerá
España, hasta mas abajo del barrio francés de Ondarrola,
según los limites prefijados en el tratado de Caro y Ornano.
VALCARLOS : v. y valle con ayunt. en la prov. y c.g. de

Navarra ,
part. jud. de Aoiz (7 leg.) , aud. terr. y" dióc. de

Pamplona (9) : sit. en un barranco al descenso del Pirineo,

hácia la parte de Francia; clima templado y reinan los vien-

tos N. y S. Tiene 128 casas divididas en los barrios deGai-
ñecoleta , Guindola

,
Elizaldea, Azoleta y Pccocheta ; casa

consistorial; cárcel; escuela de primera educación para am-
bos >exos, frecuentada por 60 alumnos y dotada con 2,880
rs. ; igl parr. de 2 0 ascenso (Santiago) servilla por un vi-

cario y un beneficiado de piovisiun del cabildo de Ronces-
valles y S. M. en los meses respectivos ; 2 ermitas \Ntra.

S a. del Pilar y Sta María Magdalena; ; y para los usos do-

jijéstiops y abrevadero de ganados muchas fuentes de aguas

C.iirMmes y saludables. El térm. confina N. Lasa y Banca
(Francia) ;"

E. Ondarrola y Arnegui (id.): S. Roncesvalles . y
O. Alduitles; cómprenle dentro de su circunferencia los

montes Allobizcar y Lindus por la parte del $. , y Adarza
por el N. ; cuyas cúspides están peladas y sus faldas pobla-
das de robles, castaños, cerezos y haya*. El terreno es
montuoso y estéril le atraviesa el r. Valcarlos que se forma
al pie de sus montañas; y le cruzan 3 puentes en el barrio

de Picocheta caminos: 3 de herradura
, que conducen áSan

Juan, Roncesvalles, Banca y AUuides, en mediano estado:
el correo $b rocibe.de Pamplona . por balijero. prod.: maiz,
trigo

,
avena, habas, alubias, lino, cáñamo, patatas, casta-

ña», nueces, manzanas y otras fruteas ; cria de ganado ia-

nar, vaoun >, de cerda y cabrio; caza de liebres y perdices;

pescado truchas, ind. : la esplotacion de la mina de fierro

llamada de Arru laúdela, que abastece la real fábrica de Or-
liaytela, dos fábricas de clavos, una de curtidos y 3 moli-
nos en buen estado, pobl. : 135 veo., 962 alai, riqueza-.

1 18,413 rs,

\ AL- CARRASCO: ald. en la prov. de Albacete
,
part. jud.

y lórm. jurisd. de Chinchilla.

VALCAIUULLO: arrojo en la prov. de Toledo, part. jud.

de Escalona : nace al N. de Mentí ida , corre de E. á SO. y
desemboca en el Juncar.
VALCAVAÜO: 1. en la prov. de León ,

part. jud. de la

Bañcza , dióc. de Astorga, aud. terr. y o. g. de Valladolid,

ayunt. de Cebrones del Rio. sit. en la llanura de un para-

mo ; su clima es frió ; sus enfermedades mas comunes , las

tercianas y pulmonías. Tiene 70 casas; escuela de primeras

letras; igl. parr. (Santiago) servida por un cura de ingreso

y libre provisión , y buenas aguas potables. Confina con Ro-
peruelos del Páramo y Navíanos de la Vega] El terreno es

do mediana calidad y en parte de regadío. Lns r. * MINOS son

locales: recibe la correspondencia de la cab. del partido.

proo. : granos, legumbres, lino
,
algmi vino y pactos ¡ cria
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ganados, caza de varios animales, y pesca de truchas y an-
guilas, pobl.: 72 vec. . 274 almas, contr. : con el ayunta-
miento.

VALCAVADO DE ROA: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr.,

c. g. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Roa (1), dióc. de
Osma (14). sit. en una considerable elevación; reinan con
frecuencia los vientos del N. y O. ; su clima es frió pero sa-

no; las enfermedades comunes son pulmonias y pleuresías.

Tiene 27 casas; escuela de instrucción primaria, dotada
con 373 rs. vn.; una igl. parr. (La Asunción) servida por un
cura párroco y un sacristán ; una fuente dentro de la pobl.

y 3 en el lérm., todas de buenas aguas. El térm. confina

N. Pedrosa de Duero; E. Roa; S. Mambrilla de Castejon , y
O. Corrales de Peñafiel ; en él se encuentra una ermita de-
dicada á San Lorenzo mártir, y el despoblado que nombran
Aldea nueva. El terreno es de íníimi calidad en su mayor
parte; su monte está poblado de robles. Los caminos son

locales. El correo se recibe de Roa. prod.-. cereales, legum-
bres, patatas y vino; cria ganado lanar; caza de perdices y
liebres, ind. : lab. de aguardiente, pobl.: 21 vec, 71 almas.

cap. proo. -. 303,200 rs. imp. : 49,303. contr. : 2,190 rs. 24

maravedises.
VALGAYO: ald. de la Vega, en Ja prov. de Santander,

part. jud. de Potes.

VALCOBO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Félix de Monfero (V.).

VALCOBERO : I. agregado al ayunt. de Olero de Guardo
en la prov. de Palencia (19 leg.) , part. jud. de Cervera de

Rio Pisucrga (5), aud. terr. y c. g. de Valladolid (27) , dióc

de León (13). sit. en un valle entre sierras y dominado por
E. y S. de dos formidables peñascos; su clima es frió y com-
batido por el vieuto N., y propenso á dolores de costado y
fiebres catarrales Consta de 30 osas de mala construc-
ción ; igl; parr. iSan Lorenzo) servida por un cura de entra-

da . y para surtido del vecindaiio una fuente en la pobl. y
varias en el tkrm. : el cual confina por N. con Otero de
Guardo; E. y S. Muñeca, y O. Velilla : su terreno es mon-
tuoso y de mala calidad ; al N. y S. hay dos montes bastan-
te poblados: los caminos son íoca'es y en mal estado. La
correspondencia se recibe de Carrion. rnoo.: trigo, cente-
no; ganado lanar y vacuno; caza de liebres y perdices, ind.-

la agrícola, comercio.- la esportacion del sobrante de sus

productos y la importación de algunos a; t. de consumo dia-

rio, pobl. : 30 vec, 136 alm. cap. prod. .- 50,090 rs. imp..

2.322.

YALCONCHAN -. 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y
dióc. de Zaragoza (13 leg ) , c g. de Aragón ,

part. jud. de.

Daroca M). sit. en un barranco, al pie del puerto llamado
de Used : le baten los vientos del N. y E. ; gozando de un
clima sano, aunque se padecen algunas intermitentes. Tie-

ne 33 casas, inclusa la del ayunt.; igl. parr. (La Virgen
del Rosario) de entrada , servida por un cura de provisión

real ó del ordinario, segur» el mes de la vacante, y un ce-
menterio dentro de la pobl. Confina el térm. por N. con el

de Horcajo; E. Daroca; S. Val de San Martin, y O. Used:

su estens'ion de N. á S. es de I leg. y 2 de E. á O : en su

radio comprende un monte rebollar al S. que cria estepas y
gayubas. El terreno es secano de mala calidad, con algu-

nos huertecillos que se riegan con un arroyo que nape y
muere en el mismo térm. Los caminos son locales en ma-
lísimo estado, y en el que conduce á Used hay una venta

El correo se recibe de Daroca por cartero tres veces á

la semana, prod. : vino y centeno ; mantiene ganado lanar,

y hay caza de perdices, ind. : la agrícola. ror»L. : según la

matricula de 1842, 24 vec, 116 alm. cap. prod.: 244,632

rs. imp. : 13,300. contr. ; 3,386.

VALCORTA: cas. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc.

de Burgos (15 leg.) , part. jud. de Villarcayo (6 1/2), ayunt.

de la Junta de San Martin (1 . sit. en una hondonada , con

buena ventilación y clima sano. Tiene una casa, y ermita

dependiente de la parr. de Lloiengoz. El terreno es mon-
tuoso, poblado ile robles, encinas, hayas, avellanos y ma-
ta baja. prod. : coréales y algunas semillas; cria algún ga-

nado v caza mayor, pobl.: 2 vec. , 8 alm cap. imp. : 49.

VALCUENDE t I. en la prov. y dióc. de León , part. jud.

de Sahagun, aud, terr. y c. g. de Valladolid, ayui.t. de la

Vega. SIT. sobre el camino que de Villalva dirige á Cegonal;

su clima es frió pero sano. Tiene 18 casas; igl. parr. (San
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Juan Bautista) servida por un cura de ingreso y libre cola-

ción, y buenas aguas potables. Confina con San Pedro , Vi-

llacorta y Cegoñal. El terreno participa de monte y llano.

prod. : granos, legumbres y pastos; cria ganados y alguna

caza. pobl. : 20 vec. , 91 alm. contr. : con el ayunt.

VALCUEBO Y RASCON: alq. es la prov. y part. jud. de
Salamanca, térm. municipal de Valverdon. pobl. : 3 vec,
lo almas.

VALCUEVA (la): 1. en la prov. y dióc. de León, part.

jud. de la Vecilla ,'aud. terr. y c. g. de Valiadolid, ayunt.

de Yegucervera: sit. en terreno montuoso; su clima es

frío , pero sano: tiene 32 casas; escuela de primeras letras;

igl. parr. con Robles, y buenas aguas potables. Confiua con
la Candana, Pardesivil y el mencionado Robles. El teherno
es de mediana calidad. Los caminos son locales, prod.: gra-

nos, legumbres, lino y pastos; cria ganados y alguna caza.

ind.: telares de lienzos caseros, pobl.: 32 vec , 140 alm.

contr. : con el avunt.
VALDACOSTÁ: cas. en la prov. de Orense

,
ayunt. de No-

geira y felig. de Sta. Cruz de Rubiacos (V.).

YALDAGUILA: desp. en la prov. de Salamanca, part. jud.
de Sequeros , térm. municipal de Garcibuey.
VALDALIÓA: valle y ayunt. en la prov. de Santander,

part. jud. de San Vicente la Barquera : compuesto de los

pueblos de Treceno (cap.) Bori, Labarces, La Madrid , el

Tejo, Cabiedes, la Revilla y San Vicente el Monte, cuyas
particularidades pueden verse en sus respectivos art. pobl.,

riqueza y contr.: de todo el ayunt. (V. el cuadro sinóptico
del part. J.

YALDANZO: 1. con ayunt. que lo forma con Valdanzuelo,
en la prov. de Soria (14 leg ), pait. jud. del Burgo (i), aud.
terr. y c. g. de Burgos (22), dióc. de Osma (4): sit. en un
valle

, y combatido de los vientos N. y O. ; su clima es frió,

pei u sano: tiene G0 casas; la consistorial
,
que sirve de

cárcel ; escuela de instrucion primaria frecuentada por 20

alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro dotado
con 21 tan. de trigo ; una fuente de buenas aguas ; una igl.

pan-. (Sta. Maria) servida por un cura y un sacristán. Con-
fina e] térm. con los de Langa, Valdanzuelo, Miño y Cas-
tillejo de Robledo; dentrode él se encuentran varias fuen-
tes de buenas aguas, y una ermita (el Humilladero): el tkr-
Re.no , bañado por un arroyuelo, es de mediaua calidad;

comprende dos montes de encina y roble; una deh. y varios

prados de heno, caminos: los locales, transitables para car-
ros , en buen estado, correo: se recibe y despacha cu Ay-
IIol. prod.: trigo, centeno, cebada, avena, vino, le-

ñas de combustible y buenos pastos, con los que se man-
tiene ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda; hay ca-

za de liebres y perdices, ind.: la agrícola y recriacion de
ganados, comercio : esportacion del sobrante de frutos y
ganados , é ¡mportaciou de los art. que faltan, pobl..- 51

vec. 200 alm. cap. ha-.: 5i-,G50 rs. 10 mrs.
VALDANZUELO: ald. del ayunt. de Valdanzoen la prov.

de Soria (44 leg.) part. jud. del Burgo (4), aud. terr. y c.g.
de Burgos (22) , dioc. de Osma (4): sit. en un valleoito: tie-

ne 12 casas; escuela de instrucción primaria frecuentada
por 8 alumnos á cargo del sacristán

, que percibe por su
I

desempeño 12 fan. de trigo; una fuente ele buenas aguas, y I

una igl. parr. (San Bartolomé;. Confina el térm. con los dé I

Valdanzo, t'uentecambron
,
Cenegró y Valdeperal: el ter-

reno, fertilizado por un pequeño arroyuelo, es de mediaua
calidad; comprende un pequeño monte encinar, una deh.
de pasto y siego y algunos pequeños prados, caminos: los

locales, correos: se reciben y despachan en Aillon. prod.:
trigo, cebada

,
centeno, patatas, leñas de combustible y

buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar y ca-
brio ;hay caza de liebres y perdices, pobl. 10 vec, 39 alm.
CAP. imi>.

¡
G,"0 rs.

V ALDARACETE: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr.
de Madrid iS leg.), part. jud.de Chinchón (3), c. g. de Cas-
tilla la Nueva, dióc. de Toledo (13): sit. en la falda de uu
cerro llamado el Sordillo, y entre otros varios bastante ele-
vados que le dominan ; está combatida por los vientos N.
y E.

, y su clima es templado; padeciéndose por lo común
gastro enteritis, tiene 280 casas de inferior construcción
en su mayor parte, y 4a cuevas

, aquellas distribuidas en
41 calles empedradas y anchas, y 2 plazas llamadas de la

Constitución y del Mercado ; casa de ayunt. en estado rui-
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noso; cárcel, escuela de primeras letras, á la que concurren
20 niños, dotada con 1,825 rs.; otra particular de niñas, á
la que asisten 10; al estremo N. del pueblo y punto mas
elevado de él , la igl. parr. (San Juan Bautista) con curato
de segundo ascenso y de provisión ordinaria, y en los afue-
ras una ermita dedicada á Ntra. Sra. del Rosario, y 2 huer-
tas propias del señor duque del Infantado. Se surten los

vec. de aguas para sus usos y el de los ganados, de un pozo
llamado Viejo

, que las tiene delgadas y abundantes ; otro
titulado de los Caños, que son mas gruesas, y de una fuente
de agua salobre, con pilar para beber las caballerías; hay
ademas una laguna , en la cual lavan las mujeres. Confina
el térm. al N. Carabaña ; E. Brea; S. Fuenlidueña

, y O.
Perales; se estiende 1 1/2 leg. de N. á S. ,

igual diít de E.

á O. , y comprende un desp. titulado Fuensauco un monte
de roble , que pertenece a los propios , de 300 fan. de ca-
bida; muchas canteras de yeso, algún viñedo y diferentes

olivares. El terreno es de secano , á escepcion de unas 24
á 30 fan.

,
que se riegan con las aguas de la citada laguna.

caminos: de herradura, que dirigen á los pueblos limítrofes:

el correo se recibe en Villarejo de Salvanés por balijero.

prod.: trigo bueno y tranquillón , cedada, mucha avena,
vino , aceite y zumaque , mantiene ganado lanar, y cria al-

guna caza menor, ind.: espartería y 3 molinos de aceite.

El comercio está reducido á 2 tiendas de comestibles, otras

2 de lienzos y telas, esportacion de zumaque y peludos ó
ruedos , é importación de algo de trigo, pobl. .- 351 vec.¿

1,698 alm. cap. «roo. : 2.38Í-.993 rs. imp.: 141,972. contr.:
9'G5 por 100. presupuesto municipaí : asciende á 12,000
rs.

, que se cubren con 3,000 ,
producto del arriendo de dos

hornos de pan cocer, y parte de un moiino aceitero, y por
reparto vecinal.

VALDARACHAS: v. con ayunt. en la prov. y part. jud.

de Guadalajara (2 leg), aud. terr. de Madrid (10), c. g.

de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (22): sit. en la ladera

de un cerro, con libre ventilación y clima sano: tiene 40
casas; la consistorial; escuela de instrucción primaria co-
mún á ambos sexos, á cargo de un maestro, sin mas retri-

bución que las dotaciones délos discípulos; una igl. parr.

(San Sebastian) servida por un cura y un sacristán-, confina

el térm. con los de Guadalajara, Valdarachas y Yebes: el

terreno bañado por un arroyo que viene de Yebes, es de
buena calidad, caminos : los locales en buen estado, correo:
se recibe y despacha en Guadalajara. prod.: cereales, le-

gumbres, patatas, hortalizas, vino, aceite, leñas de com-
bustible y buenos pastos, con los que se mantiene ganado
lanar, vacuno y mular; caza de perdices

,
conejos y liebres.

ind.: la agrícola, comercio: esportacion del sobrante de
frutos é importación de los artículos que faltan, pobl.-. 52
vec, 459 alm. cap. prod.: 912,500 rs. imp.: 73,000. contr.:

4,700 rs.

VALDARCOS: desp. en la prov. de Burgos, part. jud. do
Lerma, térm. jurisd. de Mecerreyes (1/2 leg.). En el térm.

de este desp. se han hallado antigüedades curiosas; entre

otras una tabla circular de bronce de 4 1/2 pulgadas de diá-

metro , con un pequeño pie de una pulgada y un cordón en
toda la periferia, y en medio una mujer montada sobre un
caballo teniendo una cornucopia en la mano derecha y la iz-

quierda descausando sobre la crin del caballo junto á las ore-

jas ; dos caballos muerden las hojas di la cornucopia ; otro

está como pareado con el que lleva la mujer, y otro tiene la

cabeza baja junto á la mano levantada del mismo en que está

montada la mujer , el cual se halla en ademan de caminar
pausadamente, y todos están sin jaez alguno: ella va mon-
tada á lo mujeril , sin estapeda , con unjmanto por los hom-
bros que cubre los muslos, rodillas y media pierna, y una
túnica ceñida que deja descubierto gran parte del pecho.

Por el reverso es plano con solo algunos circuios hechos á

torno, y en medio una especie de gran clavo romano: su
labor no es muy fina, ni manifiesta el gusto romano : fue

hallada por Manuel Diez, estando araudo el terreno en 1820:

la tenia en su poder D. Antonio González, cura que fue en
el pueblo de Mecerreyes , cuyo paradero se ignora.

VALDARIZ: I. en "la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Cartelle (V.).

VALDASPERA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Pa-

drenda y felig. de San Juan de Mohterredondo (V.).

VALDASTÍLLAS : I. con ayunt. en la prov. y aud. terr.
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de Cáceres (18 leg.) , part. jud. y dióc. de Plasencia (4), c.

g. de Extremadura (Badajoz 32): sit. en !a sierra llamada
de los Pardos ; es de clima templado ; reinan los vientos N.

y E., y se padecen estacionales : tiene "70 casas bajas de
miserable construcción , en calles irregulares, de mal piso

y entre peñascos ; igl. parr. íSta. Mana de Gracia) curato
de entrada y provisión ordinaria, y en los afueras una er-
mita dedicada al SSmo. Cristo de ía Victoria. Se surte de
aguas potables en fuentes naturales de esquisita calidad
Confina el térm. al N. con el Cabrero y el Torno; E. Casas
del Castañar; S. Rebollar, y O. Plasencia , extendiéndose
una leg. de N. á S. , lo mismo de E. á O , en terreno su-
mamente áspero y escabroso, poblado de castaños y robles,

con muchos huertos cercados para verduras y frutas. Le
bañan el r. Jerte que pasa 3/4 leg. á su der. y*!a garganta
llamada de los Pardos, con agua perenne que da movi-
miento á 2 molinos harineros. Los caminos son vecinales:
el correo se recibe de Plasencia por un encargado cada
ocho dias. prod.: castañas, judias, patatas, pimiento, fru-

tas, vino y aceite ; se mantiene ganado cabrio , vacuno y
de cerda, y se cria caza mayor y menor, pobl.-. 80 vec,
438 alm. cap. prod.: 527,300 rs. imp. : 26,305. contr.:
2,763 rs. 27 mrs. En estos cálculos está incluido el barrio
del Rebollar que en la época en que se hizo la matrícula for-

maba con este un solo pueblo : hoy pertenece al Torno.
VALDAVIA : barrio en la prov. de Palencia

,
part. jud. de

Saldaña , térm. jurisd. de fíuenavista (V ).

VALDAVIA : valle en la prov. de Palencia y part. jud.
de Saldaña: se compone de 10 v. que son las siguientes-.

Ayuela
, Congosto, Polvorosa , la Puebla y su barrio, Rene-

do de Valdavia , Tavanera
, Villanuño, Villaecles, Villasi-

la , Villamelendro , Villabasta y Bueuavista con sus 6 desp.:
su terreno es montuoso y le riega el r. Valdavia. prod.-.

buenos pastos , centeno , legumbres y lino •. el vecindario

y demás circunstancias se espresan en los art. délos pue-
blos que comprende.
VALDAVIA: r. que nace en la prov. de Palencia , part.

jud. de Cervera de Rio Pisuerga y térm. jurisd. de Villafria

al pie de la montaña titulada del Brezo : aumenta su caudal
con varios arroyos que se le unen antes del I. Riomenudos,

y pasa por los_pueblos de Cuerno y Baños, entrando en el

part. de Saldaña por el térm. de Congosto y continuando
por los de La Puebla , Buenavista , Polvorosa , Renedo de
Valdavia , Arenillas de San Pelayo

,
Villaecles, Villamelen-

dro, Villasila , Arenillas de Ñuño Pérez y Villanuño, incor-
porándose después al Pisuerga-. en su curso da movimien-
to á varios molinos harineros y batanes y riega las tierras

de algunos pueblos por los que corre, en los que tiene puen-
tes de poca consideración.
VALDAVIDA i 1. en la prov. y dióc. de León (9 leg.), part.

jud de Sahagun (4), aud. terf. y c. g. de Valladolid (20),

ayunt. de Villamartin de D. Sancho, sit. en terreno bas-
tante llano ; su clima es bastante frió ; sus enfermedades
mas comunes calenturas y dolores de costado. Tiene 60
casas; igl. parr. (San Julián y Sta. Basilisa) servida por un
cura

, y una fuente de buenas aguas. Confina con Canale-
jas , Mozos, Castrillo de Valderaduey y Arcayos. El ter-
reno es de buena calidad. Los caminos son locales : recibe
la correspondencia de León, prod..- trigo, cedada , cente-
no, lino

, algunas legumbres y pastos ; cria ganados y caza
mayor y menor, pobl.-. 40 vec, 180 alm. contr.: con el

ayuntamiento.
VALDAVIDO: 1. en la prov. de León (14 leg.) part. jud. y

dióc. de Astorga (7), aud. terr. y c. g. de Valladolid (30),

ayunt. de Truchas, sit. en la conclusión de un valle forma-
do por varias colinas que constituyen otros pequeños valle-

citos; su clima es frió ; sus enfermedades mas comunes do-
lores de costado, reumas v afecciones de .estómago. Tiene
65 casas

;
igl. parr. (Sau Martin), anejo de la de Truchas, y

servida por un coadjutor; y una ermita en los afueras dedi-
cada á San Roque , y buenas aguas potables Confina con la

matriz. Cuesta, Cunas, Quintanilla, Vega del Castillo y
Trucbillas. El terreno es arenisco en su mayor parte, le ba-
ñan dos riachuelos que se pierden en el que baja de Tru-
chas. Los montes están poblados de urz , con algunos pies

de roble, caminos: son locales: recibe la correspondencia
de Boñar. puod. : lino, centeno

,
patatas, yeros y pactos-

cria ganados, con especialidad vacuno, caza mayor y me-
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ñor, y pesca de truchas, ind.: 4 molinos harineros , varios-

telares de lienzos del pais, y recriacion de muletas, que lle-

van á Andalucia á los dos ó tres años, comercio : se impor-
ta vino y otros art.de consumo, y se esportan ganados,
lienzos y algún centeno, pobl.-. 60 vec, 250 almas." contr.:
con el ayunt.
VALDAZÜ:1 con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. y

c. g. de Burgos (6 leg.), part. jud. de Briviesca (1). srr. en
llano, inmediato y á la márg. izq. del r. Oca-, le combaten
los vientos NE. y S.; su clima es bastante saludable , y por
lo regular no se padecen otras enfermedades que las esta-
cionales. Tiene 20 casas ; buenas y abundantes aguas para
beber y demás usos, y una igl. parr. (San Pelavo) servida
por un cura párroco y un sa-ristan. Confina el térm. N.
Briviesca; E. Quintanilla San Garcia ; S. Reinoso y Prada-
nos de Bureba, y O. Galbarros. El terreno es pedregoso,
arcilloso , yesoso y arenisco , en su mayor parte destinado al

cultivo de cereales y viñedo. Le baña el espresado r. Oca,
decurso perer.ne y bastante caudaloso, caminos : pasa por
el térm. la carretera que dirige de Madrid a Bayona (Fran-
cia): los demás son todos locales y de herradura , y la cor-
respondencia se recibe de la cap. del part. prod.: cereales,
¡rutas y vino de mala calidad

, pero abundante : cria ganado
lanar y el necesario para las labores del campo; caza de
perdices, codornices , liebres y conejos, y pesca de angui-
las, algunos pececillos y cangrejos en abundancia, ind.: la

agrícola, pobl..- 21 vec., 71 alm. cAp. prod.: 503,200 rs.

imp.: 49.303. contr.-. 2,190 rs. 24 mrs.
VALDE (San Martin) : fclig. en la prov. de Orense (5 leg.),

part. jud. de Rivadabia {i), dióc. nullius de la órden de San
Juan, encomienda de Beade; ayunt. de Beade(l). sit. á la

falda de un monte llamado Sierra ; clima muy frió , y enfer-

medades comunes fiebres y bocios. Tiene 20 casas, 2 fuen-
tes de buenas aguas, y una igl. parr. (San Martin) servida
por un cura de provisión en concurso. Confina N. Lama ; E.
Faramontaos; S. Abelenda, y O. el I. de Sierra. El terreno
es de ínfima calidad, prod.: maíz , centeno y patatas: se

cria ganado vacuno , lanar y cabrio , v caza de perdices , lie-

bres y conejos, porl.: 20 vec, 80 almas, contr. : con su
ayunt. (V.).

VALDEAJOS : 1. con ayunt. en la prov., and. terr., c. g.

y dióc. de Burgos (9 1/4 leg.1, part. jud. de Sedaño (2 1/2).

sit. en los confines del valle de este nombre con el de Val-
derredible por la parte O.; goza de buena ventilación y cli-
ma (rio

,
pero sano. Tiene 36 casas , y una igl. parr. servi-

da por un cura párroco. El térm. confina con los de Sargen-
tes de la Lora y Lorilla. El terreno participa de monte y
llano, es de mediana calidad, y le cruzan varios caminos
locales, prod.: cereales, legumbres; cria ganado vacuno y
mular, y caza menor: pobl.. 14 vec, 51 almas, cap. prod..

294,300 rs. imp.: 28,024. contr.: 1,158-rs. 3 mrs.
VALDEALCON : l. en la prov., part jud. y dióc. de León

(5 1/2 leg.), aud. terr. y c g. de Valladolid (22), ayunt. de
Gradefes. sit. entre dos vallas ; su clima es frió ; sus enfer-

medades mas comunes , tercianas y cuartanas. Tiene 40

gasas ; escuela de primeras letras , por temporada, á que
asisten 40 niños; igl. parr. (San Adriano) servida por un cu-

ra, y medianas aguas potables. Confina con Garfin, Villa—

nofar, Nava de los Caballeros y Valdealiso. El terreno es

de segunda clase. Los caminos dirigen á los pueblos limí-

trofes , y á Mansilla de las Muías, por el puerto de Pajares.

prod.: granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados, y
caza de perdices y liebres, ind.: tres molinos harineros , y
el carboneo, pobl.: 40 vec, 160 almas, contr. : con el

ayuntamiento.
VALDEALGORFA: v. con ayunt. en la prov. de Teruel

(33 horas), part. jud. de Alcañiz(3) , dióc. y aud. terr. de
Zaragoza (27) y c. g. de Aragón Se halla srr. en terreno

quebrado y montuoso, gozando de un clima suave, benig-

no y muy sano. Se compone de unas 300 casas de mediana
construcción , repartidas en diferentes calles rec'as y de

mediana anchura, y 3 plazas; hay una escuela dejnstruc-
cion primaria concurrida por 30 niños, y una enseñanza de

niñas; igl. parr. sit. en medio del pueblo," con una torre muy
elevada. En la parte mas prominente del pueblo se ve un
conv. de monjas claras , y extramuros se encuentra el ce-

menterio de moderna construcción. Confina el térm. mu-
nicipal con los de Alcañiz

,
Torrecilla, Castellserás, Valjun-
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quera y Codoñera , y en él existe una fuente de abundan-

tes aguas, que conducida por una cañería de 450 pies de

longitud van á depositarle en un gran pilón de donde se sur-

ten los vec. del pueblo. El terbe.no es seco , montuoso y de

mediana elevación. Los valles que en él se forman tienen su

curso hacia Alcañiz, y las aguas que despiden van á parar al

r. üuadalope. caminos : el principal y casi único por donde

pueden transitar carruajes , es el que desde Valdealgoi ta va

á Alcañiz, los restantes son de herradura. La correspon-

dencia se recibe dos veces en la semana de la cap. del part.

jud. pnoD. la principal es la del aceite-, el trigo es esce-

lente en calidad pero poco en cantidad. Antes óe la guerra

civil se cosechaba en gran cantidad la almendra , pero

en la actualidad se recoge poco de este apreciable fruto.

Hav algún ganado lanar y cabrío y caza menor en abun-

dancia ind.: la principales la agrícola : hay algunos telares

para lienzos ordinarios y cuatro molinos de aceiie. pobl.:

3S0 vec, 1,400 alm. riqueza imp.: 220,775 rs.

El 4 de febrero de 1834 trató de penetrar en esta pobl. el

cabecilla Montañés, pero fue rechazado. El 6 de febrero de

1836, fusiló Cabrera al alcalde, por la exactitud con que co-

municaba al Gobierno noticias de la posición y fuerzas de los

VALDEALISO DE RUEDA: 1. en la prov., part. jud. y
dióc. de León (4 les.), aud. lerr. ye. g. de Valladolid (22),

ayunt. de Rueda del Almirante, sit. en terreno alto y mon-
tuoso ; su clima es frío ; sus enfermedades mas comunes
fiebres catarrales, dolores de costado y tercianas. Tiene 28

casas; escuela de primeras letras, por terlíporada; igL

parr. (San Justo y Pastor) servida por un cura de ingreso y
libre colación ,y una fuente de medianas aguas. Confina

con Valdealcon, Nava de los Caballeros, Cifuentes, Casa-
sola y Valduvieco. El terreno es de mediana calidad y de
secano. Hay arbolado de roble y matas bajas. Los caminos
son locales-, recibe la correspondencia en Rueda del Almi-
rante •. prod. : centeno, poco trigo

,
algunas legumbres, y

pastos ; cria ganados, y caza mayor y menor, pobl.: 26
vec, 56 almas, contr.: con el ayunt.

VALDEALRIN : granja en la prov. de Rúrgos, part. jud. y
térm. jurisd. de Briviesca.

VaLDEAMEZO : pequeño valle en el de Valdeprado, prov.
de Santander , part. jud. de Potes.

VALDEALLA: I. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud.de Eutrambas-aguas, aud. terr. y c. g. de Burgos,
ayunt. de Medio Cudeyo : sit. junto al r. Miera ; su clima es

bastante sano. Tiene 24 casas; igl. parr. y buenas aguas
potables. Confina con Solares y otros pueblos del ayunt. á
que corresponde El terreno es de mediana calidad, prod.:
maiz

, trigo , chacolí
,
patatas , frutas y pastos; cria gana-

dos y alguna caza y pesca, pobl.: 24 vec, 148 alm. contr.:
con el ayuntamiento.
YALDLANDE : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c.

f
. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Aranda de Duero (4),

ióc de Osma (9): sit. en terreno desigual , con buena ven-
tilación y clima frió, pero sano; las enfermedades comunes
son fiebres intermitentes y pulmonías. Tiene 70 casas; es-
cuela de instrucción primaria, común á ambos sexos, dota-
da con 14 fan. de trigo ; una igl. parr. (San Pedro Apóstol)
servida por un cura párroco; una ermita dedicada á Nuestra
Sra. del Moral y otra á Ntra. Sra. del Juncar; esta última
dista 1/4 de la pobl. El térm. confina N. Sta. Maria de Mer-
cadillo; E. Tovilla y Villalvilla ; S. Baños y Onloiia de Val-
dearados, y O. Caleruega y Espinosa de Cerrera. El terreno
es de buena calidad , participa de monte y llano, le fertiliza

el r. Esgueva
, y le cruzan varios caminos locales. El correo

se recibe de Aranda de Duero, prod. : cereales, legumbres y
vino

; cria ganado y caza mayor v menor, pobl.: 41 vec,
148 alm. CAP. prod: : 694,200 rs. imp.: 67,425. CONTR.: 3,916
rs. 20 mrs.

VALDEARNEDO : v. con ayunt. en la prov., aud. terr.,

c g. y dióc. de Burgos (6 leg.), part. jud. de Biibíesca (4)

:

sit. en terreno desigual, con buena ventilación y clima
frío; las enfermedades comunes son inflamaciones y gastri-
tis. Tiene 22 casas; una igl. parr. (la Natividad de Nuestra i

Sra.) servida por un cura párroco. El térm. confina N. Aba-
jas. Bárcena y Arconada de Bureba ; E. Carcedo y Rubia-

|

cedo ; S. Melgosa
, y O. Quintana Ruz y Lerrnilla. El terre-

no es de mediana calidad , le fertiliza el r. Miño y le cruzan
'
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varios caminos locales. El correo se recibe de Bribiesca por
el cartero Je la v. de Poza. prod. : cereales : legumbres y
frutas; cría ganado lanar, mular y vacuno ; caza de perdi-
ces , liebres \ conejos; pesca de truchas

,
anguilas y bar-

bos, pobl.: 9 vec, 30 alm. cap. prod.: 130,200 rs. imp.:
11,946. contr.: 538 rs., 3 mrs.

VALDEA RROYO i conc. en la prov. de Santander (1 3 leg.),
part. jud. de Reinosa (1), dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos
(17), a\unt. de Campo de Yuso : se compone de los 6 barrios
de Arroj o , la Aguilera , la Magdalena , Medianedo

, Quinta-
Dilla y las Rozas: sit. á las rnárg. de los r. Ebro, Wilga y
Proncio, en una espaciosa llanura ; su clima es frío y nevo-
so, sus enfermedades mas comunes reumas y fiebres' catar-
rales. Tiene 80 casas; escuela de primerasletras frecuentada
por 50 ó (¡0 ciñosde ambos sexos, que satisfacen al maestro
una retribución convencional; y 6 igl. parr., una en cada
barrio, dedicadas lade Arroyo á San Juan, la de Aguilar á San
Miguel, la de la Magdalena á esta Santa, la de Medianedo
á San Martin, y la de Rozas á San Pedro ; todas ellas tienen
un cura para su servicio, de provisión todos del diocesano,
En cada uno de estos barrios hay fuentes de huenas aguas,
distiguiéndose la mineral ferruginosa de Arroyo llamado el

Aval
, cuyas aguas son muy á propósito para curar las opi-

laciones y otros achaques , por lo que es muy concurrida de
enfermos de ambas Castillas: se hallan los baños en su esta-
do natural, sin ninguna comodidad páralos pacientes. Con-
fina con Monnegro, Orzales, Villanueva, Valdearroyo, Bus-
tasur, Celada de los Marlantes y Orna. El terreno es de
buena y mediana calidad, y le fertilizan en parte las aguas
de los mencionados r, Vilga , Ebro y Proncio , sobre los que
hay 2 puentes de madera y uno de piedra , y varios ponto-
nes de muy poco mérito. En el barrio de las Rozas ,

hay una
mina de carbón de piedra con grandes galerías subt erróneas;
se beneficia con el mayor esmero por los Srs. Collantes,
para el surtido de su fábrica de cristal . Los caminos son lo-
cales, esceplo el que desde Mediadoro va á Reinosa y Son-
edlo: recíbela correspondencia de Reinosa. prod.: trigo,
centeno, cebada, legumbres

,
lino, patatas y pastos; cria

ganado
, caza mayor y menor

, y pesca de truchas
,
anguilas

y barbos, ind. : en el barrio de las Rozas se ha construido
una fábrica de cristal á cargo de los Srs. Collantes, Murga y
compañía

, que titulan la Luisiana ; se compone de dos hor-
nos, varios almacenes para el depósito de los materiales y
30 y tantas habitaciones para los empleados cada una con su
cocina francesa : hay 2 molinos harineros, dedicándose los

naturales , como todos los del pais, en los intermedios del

cultivo , en el trasporte de efectos mercantiles, pobl.: 82
vec. , 300 alm. contr. con el ayunt.
YALDEASON : barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de Ramales; pertenece al 1. de Arredondo (V.).

VALDEAZOGUES: ald. en la prov. de Cuidad-Real (10

leg.), part. jud. y térm. de Almodovar del Campo (3 1/2):

sit. en lo alto de un cerro, que forma parte de las cord. que
van de Almodovar á Almadén ; tiene muy pocas casas , cu-
biertas de retama la mayor parte. Sus hab. son gentes mi-
serables que hacen una vida casi solitaria: en los demás es-
treñios con Almodovar (V.).

VALDEAZORES: ald. en la prov. de Toledo, part. jud. de
Navahermosa, térm. jurisd. de Navalucillos ; en lo ecl. cor-
responde á la felig. de Anchuras , en la prov. de Ciudad-
Real.

VALDEBARÓ: valle en la ant. prov. de Liébana, compues-
to de los concejos ó pueblos de Argüebanes, Baró, Cosgaya,
Espínamá, Lon y Brez, Mogrobejo, Pembes , Santibanez y
Tanarrio, los cuales corresponden actualmente al part. jud.

de Potes en la prov. de Santander.
VAÜEBENERO: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller

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

VALDEBIMBRE: v. en la prov. y dióc. de León (3 leg.),

pnrt. jud. de Valencia de Don Juan (3), aud. terr.ycg.de
Valladolid (23); es cab. del ayunt. de su mismo nombre á

que se hallan agregados los pueblos de Farballes, Fontecba,
Palacios, Pobladura, Vallejo, Villabañe y Villagallegos. sit.

en un valle, su clima es de lo mas sano del pais. Tiene 108

casas; la de concejo y cárcel ; escuela de priiinéras letras

durante el invierno, frecuentada por 100 niños que satisla-

cen una módica retribución al maestro; igl. parr. (Ntra. Sra.

de la Asunción) matriz de Farballes, servida por un cura; una
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ermita (San Antonio de Padua), y 3 fuentes de muy buenas
aguas. Confina con Fresnellino del Monte, Ardon, el anejo,
Venazolbe, Villace, Villabañe, Vallejo, Villagallegos y Pala-
cios de Fontecha; en su térm. se encuentra el desp. de Cu-
rescs. El terreno es de buena calidad para viñedo y de re-

ularpara sembrados. A 150 pasos del pueblo y en la cima
e la cuesta del valle de su mismo nombre, se dice existió

un conv. de templarios del que no quedan mas vestigios
que un acueducto de piedra bien labrada, que baja desde di-
cha cima al valle, el cual fue descubierto hace algunos años,
trabajando en una cueva bodega, habiéndose hallado tam-
bién en dicho sitio ladrillos y piedras labradas. Los caminos
son locales : recibe la correspondencia de Villamañan.
prod.: vino con especialidad, trigo, centeno y legumbres;
cria ganados, y caza de varios animales, pobl. de todo el

ayunl.: 292 vec, 1,314 alm. cap. prod.: 1.369,465 rs. imp.:

71,494. contr.: 17.529 6.

VALDEBOY: l. en laprov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Baya de Bola (V.).

VALDEBURON: concejo ant. en la prov. y part. de León,
compuesto de los pueblos de Buron, Casasuertes,Guenabres,
Escaro, Lario, Maraña , Polvoredo , Retuerto, la Uña y Ver-
gacerneja

, para los cuales nombraban juez ordinario los

vecinos.

VALDEBUSTOS: cas. en la prov. y part. jud.de Patencia,
térm. jurisd. de Valoría de Alcor (V.).

VALDECABA: deh. en la prov., part. jud. y térm. de To-
ledo, es de pasto y labor, con soto á la márg. del Tajo.
VALDECABALLEROS: v. con ayunt. en la prov. de Bada-

joz (26 leg.), part. jud. de Herrera del Duque (2), aud. terr.

de ¿áceres (20), dióc. de Toledo (23), c. g. de Estremadura.
sit. en un cerro, que forma 2 colinas, atravesándola un va-
llejo, que divide las aguas en 3 ó 4 partes; es de clima tem-
plado; reinan los vientos E. y O., y se padecen tercianas,

reumas y bocios: tiene 250 casas de mala distribución in-
terio:-, en una plaza y calles irregulares y mal empedradas;
casa de ayunt., un pósito nacional con 200 fan. de existen-
cia, otrosdos pios con 40 fan. cada uno; escuela dotada con
I,600 rs. de los fondos públicos á la que asisten 40 niños;

igl. parr. (San Miguel Arcángel) aneja á la de Alia y servida
por un teniente de fija residencia, y en los afueras el cemen-
terio. Se surte de aguas potables en 4 fuentes en las inme-
diaciones, las dos abundantes y todas de buena calidad.

Confina el térm. por N. con el de Alia; E. Castilblanco y
Herrera del Duque; S. Talarrubias y Casas de D. Pedro; O.
otra vez Alia, estendiéndose de 1/4 á 3/4 leg.; debiendo ad-
vertirse, que todo se halla comprendido deutrode los limites

de las reales deh. de los Guadalupes, del real Patrimonio,
habiendo solo de los particulares 120 fan. deprimera clase,

236 de segunda, 301 de tercera; una deh. para labor, de los

propios de la v., con 57 fan. de segunda , 100 de tercera,
268 de pasto y 515 incultas, 96 de pasto en egidos y heras y
950 de terreno fragoso , con monte alto y bajo en muchos
puntos; á dist. del leg. al NO. se halia la ermita de San
Simón, y á la de 1/4 leg. existen dos manantiales de aguas
minerales, el uno de muy corto caudal y que solo sirve para
beber, produciendo muy buenos efectos y el oiro bastante
abundante, los produce para curar enfermedades de ojos,

reumas y otras , siendo muy concurrido, pero carece de al-

bergue para tener alguna comodidad. Le bañan los r. Gua-
dalupejoy Guadiana, el arroyo Grande y las gargantas del

Chorro y Gargantilla, que forman el arroyo de ^Canaleja.
El terreno se compone de cerros, algunas llanuras y una
cord. de sierras desdeel S. al O., es tenaz, en pequeña parte

árido y de secano
,
aunque hay algunas huertas insignifi-

cantes á las márg. del Guadalupejo-. los caminos son veci-
nales: el correo se recibe en Guadalupe por balijero tres

veces á la semana, prod. : trigo, cebada, centeno, avena,
garbanzos, lino, frutas y verduras; se mantiene ganado la-

Dar, cabrio y el vacuno de labor , y se cria caza de todas

clases, ind. y comercio : 10 telares de lienzos, 3 molinos
harineros; se estraen los granos y se importa aceite, jabón

y vino. pobi..-. 210 vcc, 760 alm. cap. prod.: 1.892,861 rs.

IMP.: 115,106. CONTR.: 19,612 30. presupuesto municipal:
II,883 6 del que se pagan 3,000 al secretario por su dota-
ción, y se cubre con los prod. de la deh. de propios y los ar-

bitrios adoptados al efecto.

Jlasta la cstincion de señorios, perteneció la jurisd. civil
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de esta v. al monast. del Escorial, y en su nombre al admi-
nistrador de las reales deh. de los Guadalupes, que residía
en Castilblanco, y se ejercía por uu juez letrado con resi-

dencia en la v. que describimos: su autoridad se estendia
á las 3 v. de los montes, que son Castilblanco, Alia y esta:

«on denotar en este lugar las inscripciones romanas existen-
tes en las piedras que sirven de pila bautismal, deütrode la

igl. y en la base ele una cruz en el cementerio.
VALDECABRAS: v. con ayunt. en la prov., dióc. y part.

de Cuenca (2 leg.) , aud. terr. de Albacete (15) y c. g. de
Castilla la Nueva (Madrid 26). sit en un valle y entre dos
cerros á la márg. der. de un pequeño arroyo; combatido por
los vientos E. y S., con clima algo frío y poco propenso á
enfermedades. Consta de 34 casas que forman calles irregu-
lares y empedradas; para surtido del vecindario hay buenas
aguas: la igl. parr. bajo la advocación de Ntra. Sra. de la

Asunción, esta servida por un cura de entrada y un teniente
para los anejos de Buenache y Verdelpino El térm. confina
porN. con el de Villalba de la Sierra; E. sierra de Cuenca y
Uña; S. Cuenca y Buenache, y O. Verdelpino de Cuenca : su
terreno es muy quebrado yá escepcion de 155 fan. de tier-

ra destinadas ál cultivo, lo demás está poblado de pinos y
otros arbustos; es pedregoso y de secano, do obstante cru-
zar por él un pequeño arroyo que desagua en el Júcar por
los llanos de Verdelpino: los caminos son locales y en malísi-

mo estado, prod., trigo muy poco , centeno , cerezas, ciru e-

las y peras; se cria ganado íanar, cabrio y vacuno, pero en
corto número, y mucha caza mayor, liebres, perdices y co-
nejos, ind.: la agrícola, y un molino harinero, comercio: la

venta del escaso sobrante de sus productos, pobl.'- 46 vec,
183 alm. cap. prod : 714,640 rs. imp.: 35,727: el presu-
puesto municipal asciende á 1,056 rs. y se cubre con el

producto de las fincas de propios y el déficit por reparto
vecinal.

Esta v. fue del sen. del marqués de Ariza, quien cobra 265
rs. de canon anual.

VALDECABRAS: pequeño arroyo que nace en la prov. y
art. jud. de Cuenca, térm. jurisd. del pueblo de su nom-
re, en cuyas inmediaciones tiene un puente de madera;

entra en el térm. de Verdelpino donde tiene otro puente y
sin salir del par!, se incorpora con el Júcar.
VALDECABRILLAS : ald. con ayu:it. en la prov., dióc. y

part. jud de Cuenca (5 leg.) , aud. terr. de Albacete (31) y
c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 30). sit. en la estremidad
de un cerro y en un vallejo en la vega; su clima es frió,

bien ventilado y poco propenso á enfermedades. Consta de
12 casas de malísima construcción; fuera de la pobl. hay
una fuente de que se surten los vec. ; la igl. parr. , bajo la

advocación de San Lorenzo , es aneja de la de Villar del

Maestre. El térm. confina por N. con Navalon; E. Fucnte-
ruz; S. Valmelero, y O. Villar del Maestre. Su terreno es

de mala calidad, v en su mayor parte peñascales, á escep-

cion de la vega , fa cual riega un pequeño arroyo que suele

secarse en verano; al ES. hay un poco de monte poblado de

roble. Los caminos son locales y en mal estado, prod. : tri-

go , cebada , centeno , algunas legumbres y hortalizas y
poca miel; se cria ganado lauar, y caza de liebres

,
perdi-

ces y conejos, ind.: la agrícola, comercio - la venta del es-

caso sobrante de sus prod. pobl. -

. 16 vec, 64 alm. cap.

prod. : 199,120 rs. imp. : 9,956. El presupuesto municipal

no tiene cuota fija.

VALDE-CAINZO: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. y feüg.

de San Justo de Cabarcos (V.). pobl.: 24 vec, 122 alm.

VALDECAM1ELAS : desp. en la prov. de Patencia
,

part.

jud. de Baltanas y térm. jurisd. de Hornillos de Cerrato: en

lo ecl. pertenecía al arz. de Burgos, y sus diezmos los co-

braba el cabildo de Herrera de Valdecañas.

VALDECANTOS : ald. del ayunt. de Villartoso , cu la

prov. de Soria (7 leg.)
,
part. jud. de Agreda (8), aud. terr.

y c g. de Bureos (19) , dióc. de Calahorra (10). sit. al pie

de las sierras de Cameros, que le dominan por el S. y O.;

su clima es sano
, y no se conocen enfermedades especia-

les. Tiene 9 casas; una igl. filial de la de Yanguas. Confina

el térm. con los de Sta. Cecilia , La Laguna , Villartoso y
Sta. Cruz; dentro de él se encuentran varios manantiales

de buenas aguas, de cuyo sobrante se forma un pequeño

arroyo que sirve para fertilizar en parte el terreno , que

en lo general es de mediana calidad, caminos : los que diri-

a
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sen á los pueblos limítrofes , todos de herradura y en mal

estado, correo- se recibe y despacha en la cap. de prov.

PRon : trigo común, centeno , cebada, avena
,
algunas le-

gumbres y yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado

lanar y las yuntas necesarias para la agricultura, única ind.

que se conoce pobl. : 9 vec. , 40 alm. cap. imp. : 8,111 rs.

VALDECAÑADA: 1. en la prov. de León, part. |ud de

Ponferrada, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid, ayunt. de Si^üeya. sit. en terreno bastante quebra-

do, al final de un valle; su clima es frío, pero sano. Tiene

50 casas ; escuela de primeras letras; ¡gl. parr. (San Mar-

tin) servida por un cura de ingreso y libre provisión , y bue-

nas asuas potables. Confina con Villanueva , San Esteban

de Valdueza. San Lorenzo, Ozuela y Toral de Merayo. A
300 pasos de la pobl. se encuentran los barrios de Covento

y Agadan; en este último hay una fuente mineral, que suele

cubrir el r. que baja del monast. de benedictinos de San

Pedro de Montes. Él terreno es de mediana calidad. Los

caminos son locales, proo. : granos ,
legumbres , lino , pa-

tatas, frutas, vino y pastos; cria ganados, y caza de vanos

animales, ind. : telares de lienzos caseros, pobl. : 50 vec,

220 alm. contr. : con el ayunt.

VALDECAÑAS: ald. con ayunt. en la prov., dióc. y part.

jud. de Cuenca (4 lee.) , aud. terr. de Albacete (21) y c. g.

de Castilla la Nueva (Madrid 23). sit. en la falda de un

cerro . y circundada por 2 pequeños arroyos; su clima es

frió , bien ventilado y sano. Consta de 15 casas de mala

construcción; para surtido del vecindario hay buenas aguas;

la isl. parr. , bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Asun-

ción , es aneja de la de Culebras. El térm. confina por N.

con Bólliga ; E. Villar de Domingo García ; S. Sotoca , y O.

Culebras. El terreno disfruta de monte y llano, parte redu-

cido á cultivo y parte destinado á pastos y leña ; le cruzan

2 arroyos que se unen á corta dist. del pueblo. Los caminos

son locales y en mal estado, prod.: trigo, cebada, centeno,

avena, vino y algunas legumbres; se cria ganado lanar y
algún vacuno; caza de liebres, conejos y perdices, y alguna

de" mayor, ind.: la agrícola, comercio: la venta del sobrante

de sus prod. pobl.: 13 vec, 52 alm. cap. prod.: 210,440 rs.

imp.: 40,522.

VALDECAÑAS: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de

Cáceres (1 3 leg ) , part. jud. de Navalmoral de la Mata (3),

dióc. de Plasencia (9), c. g. de Estremadura (Badajoz 27).

sit. al S. de una sierra bastante elevada; es de clima tem-

plado; reina el viento N., y se padecen catarrales é infla-

matorias. Tiene 42 casas pequeñas y de piso bajo, disemi-

nadas sin formar calles ; casa de ayunt que sirve de cárcel;

escuela sostenida por retribución , en la que se educan 42

niños de ambos sexos; igl. parr. (San Blas), curato de en-
trada, de provisión del diocesano; á su inmediación el ce-

menterio ; y algo mas lejos , al E. , la arruinada ermita de

Sta. Ana. Se surte de aguas potables en una fuente inme-
diata y en la garganta que pasa á 1/4 leg. , esta de mejor

calidad. Confina el térm. por N con el de Almaráz; E. Mesa
di Ibor y Campillo; S. y O. Higuera y demás pueblos de la

Campana de Albalat, estendiéndose 1 leg. de N. á S. , lo

mismo de E. á O. , y comprende 3 hojas de labor que alter-

nan por años; una alameda sin orden ni cultivo, de pro-

piedad particular; algunos pequeños huertos, y un monte
de encina al sit io del Chaparral Le bañan el r. Tajo

, que
deslinda su jurisd. al N. , y la citada gargauta llamada Des-
cuernacabras

,
que lo hace al S. y O. , la cual nace en las

sierras del Campillo , á 1 leg. , y desemboca en el Tajo , á

4/2 por bajo de esta v. El terreno es la mayor parte de

tercera calidad, alguno de segunda y todo de secano , con
muchas sierras en' todas direcciones cubiertas de acebu-
ches, madroño, brezo, romero, jara y otras malezas. Los
caminos vecinales, ásperos y casi intransitables. El correo
se recibe en Almaráz. prod.: trigo, centeno

,
alguna ceba-

da, poca avena, garbanzos y habas; se mantiene ganado
cabrio, vacuno y colmenas, y se cria abundante caza de
todas clases pobl.-. 30 vec. , 164 alm. cap. prod.: 348,600
rs. imp.: 17. 350. c^ntr.-. 2,110 rs. 29 mis. presupuesto mu-
nicipal 1,100, del que se pagan 325 al secretario , y se cu-
bre con los pastos de las hojas en los dos años de descanso
que se arriendan á los trashumantes.

El escudo de armas de esta v. , ostenta las de sus señores
los duques de Frias.
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VALDECAÑAS : v. con ayunt. en la prov. de Palencia

(5 leg.), part. jud. deBukanas (1), aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid (12), arz. de Burgos (12). sit. en una altura y al

pie de otra de mayor elevación: su clima es poco frió, bien
ventilado y propenso á enfermedades. Consta de 48 casas
de mala construcción distribuidas en calles irregulares y de
mal piso : hay escuela de primera educación concurida por
20 niños y dotada con 32 fac. de trigo: para surtido de los

vec. tiene 2 fuentes una á la entrada del pueblo, de malas
aguas

, y otra al S. y á medio cuarto leg. de dist., de esce-
leute calidad. La igl. parr. bajo la advocación de San Nico-
lás está servida por 2 beneficiados mayor y menor

, ejer-

ciendo el primero la cura de almas. A corta dist. del pue-
blo está la ermita de Ntra. Sra. del Campo. El térm. con-
fina por E. Herrera y Villahan ; E. Tabanera; S. Baltanas, y
O. desp. de Valdecanas -. su terreno disfruta de monte y
llano y su calidad es mediana; tiene varios puntos po-
blados de mata baja de roble y encina, y le baña un pe-
queño arroyo cuyas aguas dan impulso á un molino harine-

ro: los caminos son locales y en mal estado, prod. : trigo,

cebada , centeno , avena
,
legumbres y vino : se cria ganado

lanar mular
y vacuno, aunque en corta cantidad; caza de

liebres, perdices y conejos
, y pesca de cangrejos y peces.

ind. : la agrícola y un molino harinero, comercio: la espor-
tacion del sobrante de sus productos

, y la importación de
algunos art. de primera necesidad, pobl.-. 45 vec, 235 alm.

cap. prod. : 137,500 rs. imp.: 6,275: el presupuesto muni-
cipal asciende á 1 ,661 rs. y se cubre coa el producto de
propios y arbitrios.

En 1783 contaba esta pobl. 110 vec y fue reducida á so-

los 30 por una epidemia que produgeron las aguas estanca-
das, después de una inundación de los 2 arroyos que la bañan.
Sirvió de grande apoyo á los guerrilleros españoles que
operaban en el pais contra las tropas francesas en la inva-
sión de 1808 ; y desde Valdecañas caian sobre sus convo-
yes con especialidad el valiente D. Andrés Buestas que in-

timidó á las guarniciones de los puntos inmediatos.
VALDECAÑUELAS : desp. en la prov. de Palencia

,
part.

jud. de Astudillo y térm. jurisd. de los pueblos de Torque-
mada y Hornillos de Cerráto, á cuyas dos pobl. pertenece
por mitad su térm. alcabalatorio.

VALDECARMONA : cas. y labor en la prov. de Cuenca,
part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Salvacañete.
VALDECARROS : alq. en la prov. de Salamanca

,
part.

jud. y térm. municipal de Ciudad Rodrigo.
YALDECARUOS : 1. con ayunt. del que depende la alq.

de Valdecarrillos en la prov. y dióc. de Salamanca (6 leg.),

part. jud. de Alba de Tormes (2) , aud. terr. de Valladolid

(21) y c. g. de Castilla la la Vieja, sit. en terr. llano en la

calzada de Alba; goza de buen clima, siendo las intermiten-
tes las enfermedades mas comunes: se compone de 95 ca-
sas de mediana construcción, formando cuerpo de pobl.;

tiene una escuela medianamente concurrida; ¡gl. parr. (San
Vicente) servida por un cura de termino y de provisión or-

dinaria ; hay un cementerio que en nada perjudica á la sa-
lud pública. Confina el térm. por el N. con el de Aldeaseca
de Alba ; E. Pedraza de Alba ; S. Herrezuclo

, y O. Huer-
tas de Alba ; por el lím. oriental pasa un riach. de Villanue-

va de Campo, prov. de Avila, que desemboca en el Tormes.
El terreno participa de llano y monte . teniendo este al-

gún arbolado de encina; es de secano y de mediana calidad.

caminos-, la calzada anteriormente nombrada, la sube á Pe-
drosillo y varios que conducen á los pueblos inmediatos. El
correo se recibe de Alba. prod.-. trigo, centeno, legum-
bres , bellota y pastos

;
hay ganado lanar, vacuno y de cer-

da, y caza menor, pobl.-. 90 vec, 333 alm. riqueza prod.-.

221,400 rs. imp.-. 45,685.

VAEDECASA -. l. con ayunt. de la prov., part. jud. y
dióc. de Aviva (5 leg.), aud. terr.de Madrid (21), c. de Cas-
tilla la Vieja (Valladolid 22). sit. en terreno escabroso; en

medio de la sierra de Avila , le combaten bien los vientos,

y su clima es mediano. Tiene 22 casas de inferior cons-
trucción ; y una igl. parr. (San Juan Bautista) aneja de la

de Grajos, cuyo párroco la virve: el térm. confina N. Cha-
martin; E. Cillan; S. Grajos, y O. San García, y com-
prende 683 fan., 189 de tierras cultivadas y 444 de incultas.

El terreno es de inferior calidad, caminos : de herradura

que dirigen á los pueblos limítrofes , en mal estado, prod.-,
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algo de cereales, legumbres y poco lino-, mantiene gana-
do lanar, vacuno, cabrio y de cerda, y cria caza menor.
pobl.: 23 vec, 57 alm. CAP. prod. •• 288,000 rs. imp.:

41,520. CONTR.: 4,708 27.

VALDECASTAÑERAS ¡ barrio en la prov. de Santander,
part. jud. de Laredo; es uno de los que forman el l. de Se-
cadura.

VALDECASTILLü j 1. en la prov. y dióc. de León, part.

jud. de la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.
de Boñar. sit. junto á la carretera de Asturias; su clima
es frió; sus enfermedades mas comunes las pulmonías y
tercianas. Tiene 28 casas; escuela de primeras letras; igl.

arr. (San Bartolomé) servida por un cura de ingreso y Ti-

re colación; una capellanía de patronato particular con
cargo de misas, y buenas aguas potables. Confina con Val-
dehuesa, Nocedo y Oville. El terreno es montuoso y de
mediana calidad, prod.: granos, legumbres, lino y pastos;

cria ganados y alguna caza. ind. : telares de lienzos del

pais. pobl.: 28 vec, 440 alm. contr..- con el ayunta-
miento.

VALDECEBRO: t. con ayunt. en la prov., dióc. y part.

jud. de Teruel (1 leg.), aud. terr. de Zaragoza y c. g. ae Ara-
gón, sit. en medio de una llanura sobre una pequeña colina;

el clima es benigno y no se conocen enfermedades especia-

les. Se compone de 4o casas de regular construcción , for-

mando cuerpo de pobl. ; uua escuela de instrucción prima-
ria; igl. parr. (Sta. Ana) servida por un cura de entrada y
de provisión ordinaria, y un cementerio que en nada per-
judica á la salud pública" Confina el térm. por el N. con los

de Tortajada y Corbalan ; E. E^criche ; S. y O. Teruel y el

precitado Tortajada; hay en él algunos manantiales, de cu-
yas aguas usan los vec. El terreno es generalmente llano

y de mediana calidad , con varios pinares y mata baja, todo
de secano. Los caminos conducen á los pueblos inmediatos.

El correo se recibe de la cap. de la prov. dos veces á la

semana, prod.: cereales, patatas y hortalizas; hay ganado
lanar y cabrio, y caza de perdices, conejos y liebres, pobl :

41 vec, 165 alm. riqueza imp.: 27,047 reales.

VALDEC1ERVOS : cas. en la prov. y part. jud. de Avila,

térm. de Tornadizos de Avila (V.).

VALDECÜLMENA: arroyo en la prov. de Badajoz, part.

jud. de Mérida; nace en térm. de la Oliva, 1/2 leg. O. en la

fuente, casa y huerta del mismo nombre
, y desemboca en

Guadiana.
VALDECOLMENAS DE ABAJO: v. con ayunt. en la prov.,

dióc. y part. jud. de Cuenca (3 leg.), aud. terr. de Albace-
te (20), y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 19). sit. en una
cuesta, de muy buen aspecto; su clima es frió, bien venti-

lado y poco propenso á enfermedades. Consta de 150 casas
de pobre construcción la mayor pane, y sus calles empe-
dradas; la escuela de primeras letras está dotada con 500
reales del fondo de propios; para el surtido del vecindario

hay 3 fuentes de buena agua; la igl. parr., fundada en 1704,
se halla servida por un cura de segundo ascenso y de pro-
visión del ordinario; 2 ermitas y un cementerio. El térm.
confina por N con el de Castillejo; E Villar del Maestre;

S. Villar del Horno, y O. Caiacena y Pineda. Su terreno es

muy quebrado, á escepcion de la vega, que es llana y muy
pintoresca por su mucho arbolado; la riega un pequeño ar-

royo que corre en dirección á Caraceua. Los caminos son
locales y en mal estado. La correspondencia se recibe de
Horcajada. prod.: trigo, cebada, centeno, legumbres, hor-
talizas, miel, frutas y vino; se cria ganado lauar y cabrio;

caza de liebres
,
perdices y conejos, ind : la agrícola y un

molino harinero, comercio: la venta del sobrante de sus

prod. y la importación de alguaos art. de consumo diario.

pobl. : 164 vec, 652 alm. cap. prod. : 1.386,380 rs. imp.:

69,319 reales.

VALDECOLMENAS DE ARRIBA: v. con ayunt. en la prov.,

dióc. y part. jud. de Cuenca (5 leg.), auJ. ten-, de Albace-
te (20;, y c. g- de Castilla la Nueva (Madrid 20). sit. en el

hondo cíe una vega, y rodeada do riscos; clima algo frío,

bien ventilado y propenso ¡i fenferthedádes. Consta de 50
casas de mala construcción, distribuidas en calles limpias;

la escuela de primeras letras está dotada con 6 fan. de trigó;

Í)ara surtido del vecindario hay una fuente á corta dist. de
a pobl. ; la igl. parr.

,
bajo la advocación de Ntra. Sra. de

la Asunción, está sorvida por un cura de entrada y de pro-
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visión ordinaria El tébm. confina con el de Valdecolmenas
de Abajo, Villar del Horno, Villarejo de la Peñuela y Villar

del Maestre. El terreno es quebrado y medianamente pro-

ductivo, y en especial la parte de vega, la cual riega un
pequeño arroyo. Los caminos son locales y en mal estado.
prod. : trigo, cebada, centeno, avena, mucha hortaliza,

vino y frutas; hay caza de liebres, perdices y conejos.
ind. : la agrícola y un alambique, comercio : la venta del

sobrante de sus prod. y la importación de algunos art. de
consumo diario, pobl.: 41 vec, 175 alm. cap. prod.:
609,840 rs. imp.: 30,492. El presupuesto municipal ascien-
de á 600 rs.

, y se cubre con los arbitrios de puestos públi-
cos y demás.
VALDECONEJOS: desp. en la prov. de Segovia, part.

jud de Riaza, térm. de Linares (V.).

VALÜECUBAS: deh. en la prov., part. jud. y térm. de
Toledo; es de pasto y labor, con monte de encinas.
VALDECUENCA: l. con ayunt en la prov. de Teruel (6

leg.), part. jud. y dióc de Álbarracin (3), aud. terr. de Za-
ragoza y c. g. de Aragón (27). sit. en terreno áspero y mon-
tuoso, con clima frío, pero muy sano. Se compone de 50
casas, formando cuerpo de pobl.; entre ellas la del ayunt.
repaitidasen 5 calles y una Dlaza; tiene una escuela de
instrucción primaria concurrida por 44 niños; igl. parr.

(^an Nicolás) servida por un cura de segundo ascenso y de
provisión ordinaria, y un cementerio que en nada perjudi-

ca á la sdud pública. C infina el téhm por el N. con el de
Saldon; E Bazar; S. J ibaloyas, y O. Terriente ;

hay en él

uua fuente ó manantial de buenas aguas. El terreno es ári-

do, secano y de mediana calidad, con montes que crian

enebros y sabinas. Los caminos son de herradura y condu-
cen á lo; pueblos inmediatos. El correo se recibe de Albar-
racin. prod. : trigo, centeno, cebada, avena, lentejas y
pastos; hay ganado lanar y cabrio y caza de perdices, tor-
dejas y liebres, pobl.: 43 vec, 474 alm. riqueza imp.:

24,033 rs. El presupuesto municipal asciende á 2,305 rs.,

que se cubren en parte con el prod. de propios, y el déficit

por reparto vecinal.

VALDEDUQUE: l. en la prov. de Lugo_. ayunt. de Pasto-
riza y felig. de San Salvador de Fuenmiñá "(V.).

VALDEFARIÑA: I. en la prov. de Lugo, avunt. de Ce-
brero y felig. de San Juan del hospital de Padornelu (V.).

pobl. -. 7 vec. , 35 almas.

VALDEFINJAS: l. con avunt. en la prov. y dióc. de Za-
mora (5 leg.), part. jud. de Toro (4), aud. ierr. y c. g. de
Valladolid (12). sit. entre dos colinas , sobre una pequeña
altura: su clima es témplalo; su; enfermedades mas co-
munes fiebres gástricas y obstrucciones de estómago. Tie-
ne IOS casas; 1j consistorial, que sirve de cárcel y escuela;

igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) servida por un cura
de ingreso y provisión real y ordinaria; una ermita leí Cris-

to del Humilladero); y buenas aguas potables. Confina con
térm. de la c. de Toro. El terreno es pedregoso y de ínfi-

ma calidad Ademas de los caminos locales cuenta la calzada

de Ledesma: recibe la correspondencia de Toro. prod. :

trigo, centeno, cebada, avena
,
algarrobas, legumbres, vino

y pastos; cria ganado vacunno con especialidad , y caza de
liebres y conejos, pobl. : 110 vec, 361 alm. cap. prod.:
440,030 rs. imp.: 22,002. contr. : 8,586 6.

VALDiSFLORES: ald. ó cas. agregaJo al ayunt. del Cas-
tillo de las Guardas, de donde dista 1 leg., en la prov. y
dióc. de Sevilla (9), part. jud. de Sanliícar la Mayor (9). 6IT.

en el camino de Sevilla á Sierra Nevada , por el que con di-

ficultad transitan carreta;, siendo algo mas cómoda la ve-

reda que le pone en comunicación con su matriz : su; tier-

ras calmas son de inferior calidad , y las de monte pobladas

de encinas, procuciendo aquellas trigo , cebada y centeno;

también se cria algún ganado
,
especialmente cabrio

, y ca-

za de conejos y perdices. Tiene 23 casas, igual número de

vec. y 93 alm. riqueza y contr. : con el ayunt.

VALDEFLORES (Sta. María de;-, famoso monast. en la

prov. de Lugo y part. jud. de Mondoñedo (V. Villanüeva
DE LoRISNZANA)
VALDEFRANCOS : l. en la prov. de León (16 leg.)

,
part.

jud. de Ponferrada (1), dióc. de Astorga (9), aud. terr. y
c g. de Valladolid (30) ,

ayunt. de San Esteban de Valdue-

za. sit. en un valle; su clima es frió, pero sano. Tiene 50

casas; escuela de primeras letras, por temporada ;
igl. (San
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Bartolomé) anejo de San Esteban ; y una fuente de media-
nas aguas. Co.iiin.i con San Cristóbal, San Clemente, la

matriz y Vilianueva. El terreno es montañoso y de media-
na calidad. Los caminos son rurales; recibe la correspon-
dencia de Ponferrada. prod. : granos, legumbres, frutas y
pastos; cria ganados; caza Je perdices, liebres y corzos;

y pesca de truchas, pobl. : 40 vec. , 1 20 alm. contr. : con
el a) uní.

VaLDEFRESNO: 1. en la prov.
,

part. jud. y dióc. de
Leoa (I 4/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Vailadolid; es cab.

del ayunt. de su mismo nombre, á que se hallan agréga los

los pueblos de ValJefueute, Villacete, Arcabueja , San Fe-
lixino, Paradilla de la sobarriba, Sautibañez de Porma,
Sta. Olaja de ídem, Carbajosa, Secos, Navafria, Solanilla,

Villafañe, Viliafehz de la Sobarriba, Villacil, VilUveute,
Golpejar de la Sobarriba , Villaseca, Corbillos de la Sobar-
riba , Tendal y Sautovenia del Monte, sit. eu un llano, con
libre ventilación y clima sano. Tiene 20 casas ; la de ayunt.;

escuela de primeras letras con Tendal , dotada cou 360 rs.;

igl. parr. (San Cornelio y San Cipriano; servida por un cura
de primer ascenso y libre colación; y buenas aguas pota-
bles. Confina con Villacil, NavalVia, San FeJixmo y Corvi-
llos. El terreno es de muy buena calidad, pero de secano.
Los caminos son locales: recibe la correspondencia en
León. pkod. . trigo, centeno, cebada, legumbres y alguuos
pastos; cria ganado vacuno y alguno lanar; y caza de lie-

bres y perdices, pobl. de todo el ayunt.: 254 vec, 4,1 43
almas, cap. prod. : 4.297,410 rs. imp. : 218,326. contr. :

20,406 rs. 28 maravedís.
VALDEFUENTES: granja en la prov. de Cáceres

,
part.

jud. de Logrosan, térm. de Guadalupe, sit. á 3/4 de leg.

SSO. de esta v. , es sitio ameno y delicioso, resguardado
de los fríos del invierno, rodeado de piuares, castaños y en-
cinas, con muchas huertís de hortaliza y fruta, y esceleu-
tes aguas potables -, la casa tiene aspecto de un no pequeño
palacio, de beila construcción y con su oratorio dedicado á

Sta. Cecilia: en las inmediaciones se cria macha caza de
todas clases: perteneció á los mouges de Guadalupe y ha
sido enagenada.
VALDbFUENTES: desp. en la prov. de Cáceres, part.

jud. de Granadilla, térm. de Monedas, sit. en un valle al S.

de las sierras del Avellanar y Sta. Bárbara, á la márg. der.

del Alagan. Tuvo 20 casas miserables-, sus vec. abandonaron
el puebio por la frecuencia de malhechores.
VALDEFUENTES: cot. red. de la prov. de Zaragoza, part.

jud. de Sos, térm. jurisd. de Uncastillo. sir. á la dist. de
3 horas al N. de la misma, y comprende en el centro una
torre que lleva su nombre, rodeado de corrales que sirven

para albergarse los ganados y pastores: se halla bastante
poblado de encinas, robles y matas bajas, siendo muy pro-

ductiva y feraz su tierra de cultivo, para toda especie de
granos, asi en años estériles como aounduules.
VALDEFUENTES : 1. con ayunt. eu la prov. de Salaman-

ca (44 leg.), part. jud. deBíjar (2), dioc. de Coria ^17) aul.
terr. de Vailadolid (3ó) y c. g. de Castilla la Vieja sit. eu
la márg. der. del r. Sángusiñ en la laida meridional de una
ladera: el clima es benigno y las enfermedades mas comu-
nes tercianas y fluxioues de muelas. Se compoue de 4 70

casas de mediana construcción formando cuerpo de pobla-
ción, en laque hay varias fuentes de cuyas aguas usan los ve-

cinos; una escuela de instrucción priauna eoucu.nda por
50 niños; igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra.;

una ermita del Crisio del Hamiliadero y un cementerio que
cunada perjudica á la salud pública. Conlina el té.im. por
el N. con el de Valdelacasa; E. Peromingo; S. La Calzada
de Béjar, y O. Cristóbal; hay una ermita y diferentes ma-
nantiales de bueuas aguas. Corre por el térm; el r. Sangusin
con puente no muy dist. de la pobl. El tehueno es de se-
cano y de inferior calidad, caminos: todos son veciuales en-
tre los pueblos limítrofes. El correo se recibe de Béjar.
prod.: poco trigo, centeno, cebada, girbauzos, patatas, lino

y legumbres; hay ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda

y caza menor, pobl.-. 470 vec, 610 alm. riqueza prod.:
473,900 rs. imp.: 8,69o.

VALDEFUENTES: granja en la prov., part. jud. de Bur-
gos (4 leg.), perteneciente á Hospital del Rey. sir. eu me-
dio de cotos y montes á la mediación del camino que con-
duce á. Villafranca Montes de Ooa, Tiene una casa grande y
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una pequeña igl. servida por un cura que nombra la abadesa
de las Huelgas de Burgos. Conlina con Galarde, Villafranca

y Zaidueudo. El terr. es muy alto y divide las aguas que
van al Ebro , de las que corren hácia la cap. ; sus montes se
hallan bien poblados de robles y mata baja, que sirve para
el combustible y carboneo, trod.-. cereales, legumbres, ma-
deras; cria ganado lanar, cabrio y colmenas Je abejas que
dan mucha cera y miel

, aunque no de la mejor, y caza de
perdices y conejos, pobl..- 4 vec, 4 almas.
VALDEFUENTES: I. en la prov. y dióc. de León, part.

jud. de Valencia de Don Juan, aud. terr. y c. g de Vaila-
dolid, ayunt. de Valderas. sit. en terreno algo elevado; su
clima es templado ; pero propenso á tercianas. Tiene 20
casas; igl. parr. (San Pedro Apóstol), servida por un cura
de ingreso y presentación de S. M. en los meses apostóli-

cos y en los ordinarios del arcediano de Mayorga; un bene-
Hcio ai curain animarum de patronato del marqués de
Astorga y una capellanía con cargo de misas y sin residen-

cia. Conlina con Valderas, Villanueva de la Condesa y Villar

de Roucesvailes. El terreno es de mediana calidad, prod.:
granos, vino, legumbres y pastos ; cria ga»ados y alguna
caza, pobl.: 20 vec, 80 almas, contr. con el ayunt.
VALDEFUENTES : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr.

de Caceres (8 leg.), part. jud. de Montanches ( 4), dióc de
Llereua (20), c g. de Estremadura (Badajoz 4 6) ; sit. en un
valle entre dos cerros no muy altos con un arroyuelo que le

atraviesa por el centro; es de clima templado; reinan los vien-

tos E. y O. y se padecen intermitentes y pulmonías: tiene 400
casas de piso bajo

,
interpuestas de huertos y olivares en

una plaza y algunas calles medianas: hay casa de ayunt.,

cárcel, un palacio del marques de Valdefuentes, en mal es-

tado; escuela dotada cou 4, 400 rs. de los fondos públicos á

la que asisten 406 niños de amóos sexos; un conv. de frai-

les agustinos ,
cuya igl. se conserva destinada al culto; una

parr. (Ntra. Sra. de Bienvenida), curato de segundo ascenso
de patronato del citado marques y en los afueras la ermita
de la Magdalena. Se surte de aguas potables en una fuente

abundante deutro del pueblo y muchas en las inmediacio-
nes, toJas de buena ca.idad. Conlina el térm. por N. con
los de Albalat y Torre. ñocha; E. Salvatierra y Beuqueren-
cia; S. Torre de Sta. María; O. Mjutanches, esteadiéndo-
se de 1/4 á 4/2 leg. y co npreo.de 2,500 fan. de sembradura
y uu monte de eucina bien conservado, de 1/2 leg. de tra-

vesía. El terreno es casi todo llano de segunda y tercera
calidad, que necesita mucho trabajo y abonos, y todo de se-
cano. Los caminos vecinales; el correo se recibe en Mon-
tanches por el bahjero del part. tres veces á la semana prod.:
trigo, centeuo, avena, garbanzos, aceite, vino, verduras y
frutas; se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno y de cer-
da y se cria caza menuda, ind. y comercio-, arriería para
toJas las prov. del remo, panaderías, telares de lienzo y de
lana; 9 mjlinos hiriueros, 4 de aceite y se trafica en los

ganados, pobl.-. 350 veo., 1,917 alm. cap. prod. - 4.421,000
reales, imp. 117,250. contr.: 4 6,444 rs. 4 7 mrs. presupuesto
municipal : 4 0,200, del qae se pagan 3,300 al secretario y se

cubre con el producto de las fincas de propios que ascien-

den á 0,650 rs. y alguuos arbitrios.

Fue concedida est i v. con titulo de marquesado a D. Al-
varo de San Je, defensor de la plazi de Gerves en Africa y
de la isla de Milla en tiempo de Felipe ü, cuyo título está

en el día incorporado á la casa de Abrantes.
VALDÜFUEN T.iS DEL PARAMO, l.en la prov. de León,

part. ju J. de la ó iñeza , dióc. de Astorga, aud. terr. y c g.
de Vailadolid, ayunt. de Villazila. sit. en un pequeño va-
lle sobre el camino real de la B meza; su clima es trio pero
sano; sus enfermedades mas coaiuues son las tercianas y
pulmonías. Tiene 66 casas; escuela de primeras letras;

igl. parr. (San Juan Evangelista), servida por un cura de in-

greso y preseutaciou de cuatro voces mistas, y buenas
aguas potables Confina con Uequejo de la Vega, San Pe-
dro de las Dueñas y Azares. El terreno es de mediana y de
mala calidad. Los caminos son locales , escepto el enuncia, lo

déla Bañeza, de cuyo punto recibe la correspondencia,
prod. granos, alguna legumbre, vino y pastos, pobl.: 66

vec, 258 alm. contr.-. con el ayuntamiento.
VALDEGALL1NAS-. arroyo en la prov. de Sevilla , part.

jud. de Sanlúcar la Mayor, térm. jurisd. de Albauda iV.).

YALDEGANGA: ald. con ayunt. en la prov., dióc. y part.
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jud. de Cuenca (3 leg.), aud. terr. de Albacete (17) ye. g.

de Castilla la Nueva (.Madrid); sit. en un llano, pero rodea-

do de cerros de mucha elevación; su clima es templado,

combatido por los vientos de E. y O. y poco propenso á en-
fermedades. Consta de 70 casas de mala construcción , in-

clusa la de ayunt. que sirve de pósito y cárcel; á la escuela

de primeras letras concurren 20 niños de ambos sexos, y
cobra una corta cantidad de los fondos de propios y la re-

tribución que dan los padres de los alumnos; al S. del pue-

ble hay una fuente abundante de que se surte el vecindario:

la igl. parr. bajo la advocación de Sto. Domingo de Silos,

esta servida por un cura de entrada y de provisión ordina-

ria; al E. está la ermita de Ntra. Sra. de la Cabeza que sir-

ve de cementerio. El térm. confina por N. con Villar de

Olalla; E. Tórtola y la Olmeda; S. La Parra y el r. Júcar.

En su jurisd. se hallan los desp. de los Villares, Castillete

de la Moratilla y la Muela de la Hoz. El terreno es de me-
diana calidad, parte de secano y parte regado por un arro-

yo de corto caudal que se incorpora al Júcar; hay algunas

fuentes de aguas minerales sin analizar; la mayor parte del

térm. está poblado de pinos y otros arbustos y en las már-
genes del r. algunas nogueras y viñas: los cajuiNOS son lo-

cales y en mal estado ; la correspondencia se recibe de la

administración de Cuenca, prod.: trigo
,
cebada, centeno,

avena, patatas, legumbres y algunas frutas; se cria ganado
lanar , cabrío y vacuno; caza de liebres, perdices

,
conejos

corzos y venados, y pesca de truchas, algunos peces y mu-
chos cangrejos, ind. i la agrícola, un molino harinero y ba-
tan, comercio: la venta del sobrante de sus productos y la

importación de algunos art. como aceite , vino etc. pobl.:

65 vec, 259 alm. cap. prod. : 749,810 rs. imp.: 37,492: el

presupuesto municipal asciende á 1 ,700 rs. y se cubre con

el producto de las fincas de propios y otros arbitrios.

VALDEGANGA: v. con ayunt. eu la prov. y aud. ten-, de

Albacete (5 horas), part. jud. de Casas Ibañez (4), c. g. de

Valencia (23) , dióc. de Cartagena
,
cuyo ob. reside en Mur-

cia (2) : sit. en punto elevado á la márg. der. del r. Júcar:

tiene 290 casas; la consistorial; cárcel; escuela de instruc-

ción primaria dotada con 1,300 rs.; otra de niñas cuva maes-
tra percibe 500 rs.; varios pozos de aguas potables; una
igl. parr. (La Purísima Concepción] servida por un cura y
lin sacristán

1 confina el térm. con los de Chinchilla , Jor-

quera, Albacete y Mahora; dentro de él se encuentran los

cas. de el Monte, Pozo, Abadía de San Benito, Fuente del

Batan y Casas de Cuarterro: el teriie.no que participa de

vega, laderas y valle, es de buena calidad; comprende
unos trozos de pinar sin utilidad

, por ser aun nuevos : atra-

viesa el térm. el r. Júcar con un mal pontón de madera
muy espuesto por su estrechez y elevación, caminos-, los

locales, correo •. se recibe y despacha en Albacete por el

conductor del de Jorquera. prod.: cereales, legumbres, hor-

talizas, vino , azafrán , cáñamo, lino, frutas, seda, cañas y

buenos pastos , con los que se mantiene ganado lanar, ca-

brio, mular y asnal, ind.: la agrícola, telares de lana y lien-

zos ordinarios, y varios de los oficios y artes mecánicos
mas indispensables, comercio: esportacion del sobrante de
frutos é importación de los artículos que faltan, pobi..: 286
vec, 1,154 alm. cap. prod.: 4.818,686 rs. imp.: 235,834.

VALDEGAYAN- I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Villal-

ba y felig. de Sta. Maria de Tardade (V„): pobl.: 2 vec, 42

almas.
VALDEGEÑA: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (5 leg.),

part. jud. de Agreda (3) , aud. terr. de Burgos (22), dióc.

de Osma. sit. en una cañada con buena ventilación y salu-

dable clima : tiene 50 casas; la consistorial; escuela de
instrucción primaria á cargo de un maestro dotado con 32
i'an. de trigo; una igl, (San Lorenzo) aneja de la de Aldeal-

pozo-. confina el térm. con los de Castellanos de la Sierra,

Alpealpozo y Calderuela: el trereno, fertilizado por el fti-

íuerto , es de buena calidad; comprende un monte encinar:

caminos : los locales y el que desde Agreda conduce á Soria.

prod.: trigo, cebada
, centeno, avena

,
legumbres , cáña-

mo , lino , leñas de combustible y buenos pastos, con los

que mantiene ganado lanar y las yuntas necesarias para la

labranza, ind.: la agrícola y algunos telares de lienzos y
Íiaños ordinarios, comercio-, esportacion del sobrante de
rutos é importación de los artículos que faltan, pobl.-. 43

vec, 470 alm. cap. imp.-. 28,180 is.

VAL
VALDEGOMEZ DE ABAJO : desp. en la prov. de Segovia;

part. jud. de Sepúlveda
,
térm, jurisd. de Urueñas. Se^con-

servan algunas ruinas, v está enclavado en el térm, del desp.
de Valsamos (V.).

VALDEGOMEZ DE ABBIBA : desp. en la prov. de Segovia,
part.jud.de Sepúlveda, térm. de Urueñas. Se conservan
algunas ruinas

, y está enclavado en el térm. del desp. de
Valsamos (V.).

VALDEGOMIA : hermandad de la cuadrilla de Zuva , en la

prov. de Alava. Consta délos pueb'os que forman el actual
ayunt. de su nombre y del 1. de Villanañe. Para su gobierno
hay un alcalde de hermandad y un procurador que asiste á
las juntas de prov.

VALDEGüVIA: vicaria déla dióc de Burgos ,
prov. de

Alava
, compuesta de 33 pueblos que son: Espejo

,
Tuesta,

Salinas de Anana
,
Artiega, Villambrosa, Sobron, Puente-

larrá, Bergüenda, Alcedo, Fontecha, Bachicabo, Barrio,
Nograro, Quejo. Gurendez, Tobillas, Corro , Pinedo , Va-
lluerca

, Quintanilla
, Bobeda

,
Lalastra, Lahoz, Viilamar-

dones, Ribera , Villamaderne , Caranca, Aslulez, Villanañe,
Villanueva, Mioma, Basabe y Acebedo, ademas de otros
17 que comprende en la prov. de Burgos: celebra sus juntas
en el I. de Espejo que es considerado como punto céntrico
por esta razón.

VALDEGOVIA -. valle y ayunt. en la prov. de Alava, part.
jud. de Añana, aud. terr. y dióc. de Burgos, c. g. de las

Provincias Vascongadas, sit. al SO. de la prov. "en una
campiña deliciosa , aunque no faltan parages montuosos y
quebrados; disfruta de clima templado y saludable. Se
compone de 2 v. que son, Astulez y Caranca, y de 20 1. á
saber : Acebedo , Alcedo , Bachicabo , Barrio , Basabe , Bo-
beda, Corro, Espejo, Gurendes, Mioma, Nograro, Osma,
Pinedo, Quintanilla, Quejo, Tobillas, Tuerta, Valluerca,
Villamaderne y Villanueva , cab. delavunt por ser el punto
mes céntrico del % alie : desde tiempo inmemorial formo par-
te de la municipalidad el I. de Villanañe, que se separó en-
teramente en 1841. El térm. se estiende 5 leg. de E. á O. y
2J/2 de N. áS. , y confina N Lacozmonte, Salinas de
Añana y Cuartango; E. Bergüenda y Fonlecha • S. monte
de Arcena y ayunt. de Valdeiejo, y O. valle de Losa (prov.
de Burgos). El terreno es por lo general de mediana cali-
dad; le cruzan y fertilizan , ademas del r. Omecillo, varios
arroyos que desembocan en el mismo. Hay algunos montes
con arbolado de pinos, robles, encinas y matas bajas.
caminos: los hay locales para la comunicación de pueblo á
pueblo, siendo notable la carretera que desde Puenlelarrá
dirige á Vizcaya, piiod.: trigo, cebada, avena, centeno v
otros granos, patatas, frutas, legumbres y hortalizas; cria
de ganado vacuno , lanar , caballar y de cerda ; caza de per-
dices, codornices, liebres, jabalíes y zorros; pesca de tru-
chas, anguilas, cangrejos y barbos, ind.: vanos molinos
harineros, una feneria y 2 minas de carbón de piedra.
ferias-, desde el año de 1829 se celebran dos en el campo
de Angosto, que pertenece en la actualidad á lajurisd.de
Villanañe; la primera desde el 1.° al 8 de junio, y la se-
gunda en iguales dias de setiembre: intervienen en lo gu-
bernativo de las mismas dos regidores , uno de Valdego" ia

y otro de Villanañe. pobl.: 407 vec, 2,489 alm. riqueza y
contr.: (V. Alava intendencia).

VAL DE GIlANADA-.ald.con ale p.en la prov. de Jaén; es
unodelos 12 part.de campo en que está dividido el térm. de
la c. de Alcalá la Real (V ), á cuyo part. y abadía corresponde:
dista de ella 5/4 de leg. al SO. y tiene una poblacioncita
llamada Mal'alconor : sit. bajo de un tajo que se denomina
Rúas de Mafalconor: no forma calles y tiene diseminadas 10
casas por lo general habitadas de gente pobre y jornalera:
se cuentan fuera de estas, 43 cortijos, de los que los princi-
pales son : la Cruz

, Zapillo, la Loma, Atamoro alto, id.

bajo, Cerrogordo, Blancares, Parra
, Fraile, Agramaderos,

Monjas y el Maestro. Donde se separan los térm de la c. de
Alcalá la Real y los de Priego y Montefrio se encuentra una
ermita al N. del part. ; y en la parte opuesta del mismo, ó
sea al S. inmediato a una venta llamada de los Agramade-
ros está el nacimiento del Palancares que en su origen es
un arroyuelo ¡nsiuifieante. El terreno del part . , sobre todo
la parte inferior , es de superior calidad , y son muy aprecia-
dos los garbanzos que en él se crian ; también hay algunas
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encinas y pocosolivos. Lo relativo á pobl., riqueza y contr.:

va incluido en el art. de Alcalá la Real c.

VALDEGUERRA : cas. de la prov. de Madrid, part. jud.

de Chinchón , térm. de Colmenar do Oreja.

VALDEHEKRERO: ant. VALDEFERRERO : desp. en la

prov., aud. terr., c. g. de Burgos (16 leg.) , part. jud. de
Aranda de Duero (2) ,

ayunt. y jurisd. de Milagros. La pobl.

estuvo sit. á 1/2 cuarto de leg. al E. de este último pueblo;

fue ant. anejo de Moiitijo de la Vega, y se incendio desde
el 12 al 20 de agosto de 1808 , de resultas de un campamen-
to que próximo á él tuvieron los franceses, no quedando
mas que la igl. que aun se consarva, aunque muy maltrata-
da

, bajo la advocación de Santiago, y una casa que servia

de cilla á los diezmos. Confina N. Fuente el Césped ; E.

Montijo de la Vega; S. Pardilla, y O. el r. fíiaza. El ter-
reno es de buena calidad; pertenece á los Sres. condes.de
Miranda y Montijo, y desde el año 1817, fue agregado al

pueblo de" Milagros
, cuyos vec. lo cultivan, pagando las ren-

tas á los citados condes; todavía existen algunos de los

ant. vec. de este pueblo, diseminados por los inmediatos.
prod. : cereales, legumbres etc. CAP. i.up.: 789 rs.

VALDEHIJADEUOS : I. con ayunt. en la prov. de Sala-
manca 1 12 leg.), part. jud. de Bejar (1 1/2), dióc. de Coria

(16), aud. terr. de Valladolid (33) y c. g. de Castilla la

Vieja : sit. en una colina á la izq. del r. Sungusin : el clima
es tempfado y las enfermedades mas comunes tercianas y
cuartanas. Tiene 36 casas de mala construcción, formando
cuerpo de pobl. ; una fuente de cuyas aguas usan los vec;
una igl. aneja de la Calzada , con la advocación de la Dego-
llación de San Juan Bautista, y un cementerio que en nada
perjudica á la salud pública: junto al pueblo hay una er-
mita titulada de San Marcos. Confina el térm. por N. con
el de Valdefuentes ; E. la Calzada ; S. Valbuena

, y O. Hor-
cajo ; pasa por el térm. el r. anteriormente espresado. El

terreno es arenisco, secano y de inferior calidad. Los ca-
minos conducen á los pueblos inmediatos. El correo se re-
cibe de la cab. del part. jud. prod.: trigo, centeno, cebada,
garbanzos . lino, patatas y legumbres; hay ganado lanar,

cabrío, vacuno y de cerda y caza menor, pobl. : 25 vec,
81 alm. riqueza prod. : 173,900 rs. imp. : 8,695.
VALDEHUESA: 1. en la prov. y dióc. de León (9 leg.),

part. jud. de Riaño (4) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (30),
ayunt. de Vegarnian (1): sit. á la estremidad de un valle é
izq. del do Ferreras, sobre terreno áspero, elevado y muy
pendiente; su clima es frió, pero sano. Tiene 19 casas; es-
cuela de primeras letras por temporada á que asisten 10
alumnos; igl. parr. (Santiago Apóstol), servida por un cura
de ingreso y patronato laical, y una fuente de muy buenas
y abundantes aguas á 700 pasos de la pobl. Confina con Fer-
reras, Campillo, Valdecastillo .y Arintero. El terreno es
montuoso, y de mediana y mala calidad, y 4e bañan las

aguas del arroyo Fontanaz." Los caminos dirigen á Asturias,
León , Riano y puntos limítrofes: recibe la corresponden-
cia de Vegarnian. prod.: trigo, centeno, cebada, legum-
bres, lino y pastos; cria ganados y alguna caza, ind.: 4
molinos harineros y un batan, pobl. : 19 vec, 65 alm.
contr. con el ayuntamiento.
VALDEHUNCAR : v. con ayunt. en la prov, y aud. ten*,

de Cáceres (17 leg.)
,
part. jud. de Navalmoral de la Mata

( I
: , dióc. de Plasencia (10), c. g. de Estremadura (Bada-

joz 29j: sit. entre 2 pequeñas colinas, con buena ventila-
ción ; clima cálido y se padecen muchas intermitentes : tie-

ne 80 casas de un solo piso, pequeñas y esparcidas entre
las heredades ó cercas de prados y olivos, no forman calles

y ocupan una estension desproporcionada; casa de ayunt ;

e-nieta dolada con 1,100 rs. de los fondos públicos, á la

que asisten 20 niños de ambos sexos; igl. parr. (Sta. Maria
Magdalena) curato de entrada, y de provisión del ordinario,

y á su inmediación el cementerio. Se surte de aguas pota-
bles abundantes y buenas en varios pozos dentro y fuera del
pueblo. Confina el térm. por N. con el concejo de la Mata;
K. Peraleda de la Mata; S. el r. Tajo; O Belvis de Monroy,
csteudiéndose á 1/2 leg. próximamente- por todos los puntos

y comprende algún prado pequeño y de secano, mucho mon-
te de encina y tierras de labor. Le baña el r. Tajo 1/2 lee.
al S. , tan profundo que jamas puede vadearse; el arroyo de
Santa Maria y el de Cañadillas, que se secan en cuanto vie-
ne el calor. El terreno es quebrado

, pizarroso, pedregoso,
TOMO XV.

v
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y secano , coa enormes canchales v peñascos en todas di-
recciones, especialmente á la márg. del Tajo, que le hacen
intransitable en esta parte : á 1/4 leg. al S. hay un disforme
canello ó peña llamado el Castillo, que conserva algunas
gradas de canto y argamasa de cal, y á su inmediación un
pozo llamado del Moro; por lo que se presume haber allí

existido algún fuerte. Los caminos son vecinales: el correo
se recibe en Navalmoral. prod.: 3,000 fan. de centeno.
300 de trigo, 200 de cebada, 100 de avena , 80 de gar-
banzos y poco aceite; se mantienen 2,300 ovejas , 600 ca-
bras, 200 cerdos, 40 yuntas de bueyes, 40 caballerías me-
nores y se cria mucha caza menuda, ind. y comercio.- un
molino de 2 piedras harineras y un batan de paños; se es-
porta el.centeno y se compra el vino, pobl.: 75 vec, 411
alm. cap. prod.: 649,800 rs. imp.: 32,490. contr.: 4,715 rs.

16 mrs.

VALDEIGLESIAS(SanMabtin de): part. jud.de entrada
en la prov. y aud. terr. de Madrid , c. g. de Castilla la Nueva,
dióc. de Toledo : se compone de 1 1 v. , 6 ald. ó barrios y 3
desp., que forman 11 ayunt. Las dist. por leg. entre todos
los pueblos del part. y á sus respectivas capitales, se de-
muestra en la siguiente escala.

o/:

¿

Sit. al estremo occidental de la prov. , es de clima be-
nigno en lo general; reinan los vientos O. y N. y se padecen
intermitentes. Confina al N. y O. con el de Cebreros (Avila);

E. Navalcarnero ; S. Escalona (Toledo); estendiéndose 8
Jeg de N. áS. y 5 de E. á O. , formando una larga faja á las

faldas de las montañas que dividen las prov. de Avila y Ma-
drid: todo el terr. del part. es de sierras y cord. en diferen-

tes direcciones , tan complicadas y enlazadas entre si que
apenas se encuentra una superficie plana de mediana esten-

sion : le atraviesa sia embargo uo ramal de cañada, cuya
sit. ofrece muchos valles pequeños y pintorescos.

Dependientes estas montañas de las altas cord. de Gua-
darrama y de las que se desprenden de ellas hasta los bal-

díos de Avila y sierras de la Paramera , fácil es concebir que
48
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VAL
VALDE1GLESIAS (San Martin de) •. v. coa ayunt. déla

prov. v aud. terr. de Madrid (12 leg.), part. jud. de su nom-
bre , c". g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (12) : sit. en-
tre varios cerros, la combaten con mas frecuencia los vien-

tos E. y O.; y su clima es propenso por lo común á tercia-

nas. Tiene 700 casas de mediana y regular construcción,

distribuidas en varias calles y 2 plazas; casadeayunt.de
nueva planta

, y bastante capaz en la que se encuentra la

cárcel ; una casa hospital ; un castillo antiguo ; un convento
de monjas casi destruido; igl. parr. (San Martin) con cura-
to de 2.° ascenso y de provisión ordinaria ; 3 ermitas al car-

go de sus cofradías y la titulada de la Vera-Cruz ,
que fue la

primitiva parroquia del pueblo; escuela de niños dotada con
19 rs. diarios y casa para vivir obligándose el maestro á pa-
gar un pasante , otra de niñas con 6 rs. diarios y casa , y un
profesor de latinidad con 9 rs. y casa. En los afueras se en-
cuentra el cementerio que no perjudica la salud pública; un
pequeño paseo con arbolado; 6 fuentes públicas de las cuales

se utilizan los vec. para sus usos , y 6 ermitas, Ntra. Sra.

de la Nueva, de la Salud, del Rosario , de los Dolores, de
San Sebastian y del Ecce-homo ; la i.» sit. á una leg. y las

restantes circunvalando la pobl. Confina el térm. N. Ce-
breros; E. Navas del Rey; S. el Prado y Cadalso

, y O. Na-
vahondilla, y el Tiemblo : se estiende 2 les. de N. á S. y
una y 1/2 de E. á O. y comprende un despoblado titulado

Navarredonda, del cual existen varios vestigios, entre otros

la torre de la igl. que aun conserva el hueco de las campa-
nas; varios montes sit. á la parte de N.E. S. y O. que pro-
ducen pinos, jaras, chaparros y otros arbustos; algunas

canteras de piedra berroqjeña y de cal; estas últimas sin

uso ; 4 dehesas de pasto de bastante estension; abundante
viñedo, diferereutes huertas y muchos olivos-, le cruzan el r.

Alberche y 4 arroyos llamados deTórtolas, La Avellaneda.,
La Presa y el fíucero , cuyas aguas se utilizan para el rjego

de las huertas. El terreno es de mediana é ínfima calidad.

caminos : de herradura que dirigen á los pueblos limítrofes,

en mal estado. El correo se recibe en su estafeta , de la

adm. g. de Madrid, prod : algo de trigo, cebada y cente-
no, con abundancia de frutas de todas clases ,

legumbres,
vino y aceite; mantiene ganado cabrío , vacuno y de cerda;

y cria caza de liebres
,
conejos y perdices, ind. y comercio:

una fábrica de jabón, una de chocolate, 3 de aguardiente,
una de curtidos , 6 molinos de aceite, uno harinero , arriería,

2 tiendas de lienzos, paños y quincalla ; 3 de vestir y de los

artículos de primera necesidad; una confitería, una cerería,

una tahona , 5 posadas , 4 fraguas de cerragería y la espor-
tacion de los frutos sobrantes , en particular vino y piño-
nes, pobl. : 027 vec, 3,023 alm. cap.prod.: 18.445,008 rs.

imp. -. 714.677. contr. : 9'65 por 100. El presupuesto muni-
cipal asciende á 20,761 rs. que se cubren con varios fondos
comunes y del vecindario

,
procedentes de los productos de

yerbas y montes.
Es patria de Fr. Pedro Sánchez

,
jesuíta , autor de una

obra impresa en Madrid, año 1 599 , con el titulo de Reino de
Dios y caminos por donde se alcanza.
VA LDEGINATE r. que nace en la prov. de Palencia, part.

jud. de Carrion de los condes y térm. de Arroyo ; entra en
el part. de Frechilla, y lleva su curso por los térm. de Vi-
llatcon, San Román, Cisneros , Mazuecos , Frechilla , Auti-
11a , Abarca , Castromocho y Baquerin ; desde este pueblo se
dirige por Nava de Campos á desaguar en el Camón á una
leg. de Palencia; en su curso riega algunos terrenos y da
impulso á varios molinos harineros.
VALDEJIMENA •. desp. en la prov. de Salamanca , part.

jud. de Alba de Tormes, térm. municipal de Horcajo-me-
dianero.

VALDEJOQUE: desp. en la prov. de Palencia, part. jud.
de Frechilla, y térm. jurisd. de Villada.
VALDEJUDIOS : cas. en la prov. de Cuenca, part. jud.de

Iluete, y térm. jurisd. de Carrascosa.
VALDEJUNQUERA : térm. red. en la prov. de Navarra,

part. jud de Estella, jurisd. de Muez, entre cuyo pueblo y el

de Irujo se halla sit. en un terreno llano y productivo, por
medio del que pasa una acequia , dividiéndolo en 2 partes
iguales. Antiguamente era un juncal muy espeso que servia
de prado. Su circunferencia es como de 1/4 de leg.
Es famoso este valle por haber dado nombre á \a gran ba-

talla en que Abd el Rahman venció el ano 921 á los reyes
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de León y de Navarra : puede verse en el art. de Muez el

lugar del trance
, y en los de León , Navarra

,
Castilla, Ná-

gera y Viguera sus considerables consecuencias y razones
diplomáticas.

VALDELACASA : 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca
(9 leg.), part. jud.de Béjar (2), dióc. de Plasencia (12),
aud. terr. de Valladohd (27) y c. g. de Castilla la Vieja, sit.

en el limite N. del part. en el camino que dePeromingosube
á los Santos; el clima es frió y las enfermedades mas comu-
nes las calenturas y catarros. Tiene 200 casas de las cuales
1 20 son habitables, y las restantes sirven para encerrai pas-
tos y ganados; forman cuerpo de pobl. con una fuente cuyas
aguas beben los ganados, surtiéndose los vec. de otras que
existe fuera del pueblo de mejor calidad que aquella ; una es-

cuela de instrucción primaria , concurrida por unos 60 niuos;
igl. parr. conel título deNlra. Sra.de la Misericordia, tenien-
do por anejo la de la alq. de la Puebla ; un cementerio que en
nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el

N. con el de Fuenteroble y terreno del duque de Béjar ; E.
Puebla de San Medel ; S. Valverde de Béjar

, y O. Los San-
tos; hay en él una ermita dedicada á San Antonio y algunos
manantiales de buenas aguas. El terreno es de secano y de
inferior calidad, caminos: el espresado anteriormente y los

vecinales, correo: se recibe de Béjar. prod.-. patatas, tri-

go , centeno , lino
,

algarrobas y guisantes ; hay ganado la-

nar
,

vacuno, de cerda y mular
, y caza menor, pobl. : 84

vec. , 344 alm. riqueza prod. : 270,000 rs. imp. 10,724.
VALDELACASA : 1. con avunt. en la prov.

, y aud. terr. de
Cáceres (22 leg.)

,
part. jud.de Navalmoral de la Mata (4),

dióc. de Toledo (20) , c. g. de Estremadura (Badajoz 33): sit.

en un pequeño valle entre una sierra y el r. Tajo; es de cli-
ma templado, reina el viento O. y algunas veces elE., y se pa-
decen intermitentes; tiene 190 casas construidas de barro y
piedra, en 8 calles estrechas, sin empedrado; y una plaza
sin ningún uso; hay casa de ayunt. ruinosa; escuela dolada
con 1,000 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 25 ni-
ños de ambos sexos ; igl. parr. (La Asunción) curato de pri-

mer ascenso y provisión ordinaria , á la que son anejos Gar-
vín y Peraleda de San Román ; se surte de aguas potables eu
3 pozos inmediatos al pueblo. Confina el térm. por N. con
el_de Valdeverdeja (Toledo); E. Villar del Pedroso ; S. Cas-
tañar de Ibor, y O. Garvín, estendiéndose una leg. de E. á
O.

, 3/4 deN. á S. y comprede 2 dehesas tituladas de Arri-
ba y de Aba jo con 400 yugadas, pobladas de encinas y este-
pas. Le baña el r. Tajo , a 1/2 leg. N. y el arroyo Pizarroso
á igual dist. E., que se seca en el verano. El terreno es de
inferior calidad, sin cultivar la mayor parte , escabroso y
de secano. Los caminos vecinales. El correo se recibe en
Puente del Arzobispo, por balijero dos veces á la semana.
prod. : trigo , cebada, centeno, aceite y patatas; se man-
tiene ganado vacuno , lanar y de cerda ; y se cria abundante
caza menuda, y la pesca del r., en el cual hay un molino hari-

nero de 4 piedras, pobl. : 200 vec. , 1 ,095 alm. cap. prod.:
1.796,900 rs. imp. : 89,845. contu.: 17,413 rs. 25 mrs. pre-
supuesto municipal: 5,000, del que se pagan 1,500 al secre-
tario y se cubre con el producto de la* 2 dehesas que se ar-
iiendan para pastos.

VALDELACUESTA: v. en la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Búrgos (15 leg.), part. jud. de Villarcayo (2), ayunt.
de la merind. de Cuesta Urría (1). sit. en una hondonada,
cerca del r. Tesla, con buena ventilación y clima frió, pero
sano; las enfermedades comunes son pleuresías y constipa-
dos. Tiene 10 casas y una igl. parr. (San Martin) servida
por un cura párroco. El tébm. confina: N. Paralacuesta;
E. Urria; S. la sierra de Tesla

, y O. Quintanilla la Cuesta.
El terreno es de mediana calidad; su monte está poblado
de encinas, y en él se ve un ant. cast. del tiempo de los

árabes. Los caminos son locales, prod.-. cereales, legum-
bres y patatas, cría ganado lanar y cabrio, y caza de per-
dices, pobl. : 6 vec. , 23 alm. cap. prod.: 216,700 rs. imp.:

21,058 reales.

VALDELACALZADA : alq. en la prov. de Salamanca,
part. jud. de Ciudad-Rodrigo , térm. municipal de Retorti-

llo. pobl.-. 1 vec. , 4 almas.

VALDELACOBA: deh. en la prov. de Salamanca, part.

jud. de Ledesma , térm. municipal de Doñinos.
VALDELAFUENTE: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de

León (3/4 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladólid (22), ayunt.
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de Valdefresno. srr. en un alto á la izq. de la carretera nue-
va de León á Madrid; su clima es templado y sano. Tiene
42 casas; igl. anejo de Corvillos dedicada á San Juan Bau-
tista, y una fuente de medianas aguas. Coníina con Golpe-
jar de la Sobarnba

,
Corvillos, Aicabueja y Sta. Olaja do

la Ribera. El terreno es algo desigual, de secano y de bue-

na, mediana ó íntima calidad. Los caminos son locales, es-

cepto la mencionada carretera. Kecibe la correspondencia
en León, prod.-. trigo, centeno, cebada, legumbres y pas-
tos; cria ganados, pobl. : 9 vec. , 37 alm. contr. : con el

ayuntamiento.
VALDELAUEVE -. I. con ayunt. en la prov. de Salamanca

(14 leg.), pait.jud. de Bejar (4), dióc. de Coria (14), aud.

terr. de Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en el lí-

mite meridional de la prov., confinando con Estremadura
en el paso del puerto de baños; el cuma es templado, y las

enfermedades mas comunes algún constipado. Se compone
de 40 casas de mediana construcción, formando cuerpo de
publ. , en cuyas inmediaciones hay un manantial para el

uso de los vec; tiene una igl. parr. coa la advocación de
San Fabián y San Sebastian mártires, y un cementerio bien

sit. Couliua el térm. por el N. con Colmenares; E. Monte-
mayor; S, Lagunilla, y O. Sotosen ano; cruza por él el r.

Cuerpo de Hombre, que pasa al N. de este pueblo por tierra

muy escabrosa ; el arroyo Serbon cruza el térm. de S. á N.,

confluyendo en el r. citado. El terreno es montuoso, pi-

zarroso y de secano; tiene algunas cañadas de buenas tier-

ras, caminos: la calzada que va por puerto de Baños á Sierra

de Francia, y los vecinales. El correo se recibe de Bejar.

íbou. •. vino, aceite, centeno, lino y legumbres; hay gana-
do lanar, vacuno y cabrio, y caza "mayor y menor, pobl :

26 vec, 127 alm. riqueza prod. -. 76,450 rs. imp.: 3,807.

VALDELAGUA: X. con avunt. en la prov. de Soria (7 le-

guas), part. jud. de Agreda (3i, aud. terr. y c. g. de Bur-

gos, dióc. de Tarazona (7). sit. en la cúspide de un ceno,
con buena ventilación y clima frió. Tiene 78 casas; la con-
sistorial con habitación paia cárcel; escuela de instrucción

primaria frecuentada por 30 alumnos de ambos sexos, á

cargo de un maestro dotado con 700 rs. ; una igl. parr.

(Sta. Maria Magdalena) servida por un cura y un sacristán.

Confina el térm. con los de Cerbon
,
Castilruiz, Trebago y

Magaña; dentro de él se encuentran varias fuentes y una
ermita (San Sebastian y San Ruque). El terreno en su ma-
yor parte es quebrado y de mediana calidad; comprende
algunos trozos de monte poblados de romero y aliagas, ca-

minos-, los que dirigen á los pueblos limítrofes, en media-

no estado por la escabrosidad del terreno. El correo se

recibe y despacha en la cab. del part. proü. : trigo, ce-

bada, avena, guisantes, yeros, lentejas y otras legumbres,

buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar y
cabrio; hay caza de perdices y algún conejo, ind.: la agrí-

cola y la arriería, comercio: esportacion del sobrante de

frutos, ganado y lana, é importación de los art. que fal-

tan, pobl. -. 76 vec. , 304 alm. cap. imp.: 33,076 rs. 30 ma-
ravedises.

VALDELAGUNA: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr.

de Madrid (6 lea.), part. jud. de Chinchón {{), c. g. de Cas-

tilla la Nueva, dióc. de Toledo (11). sit. en una hondonada;

la circundan cerros por N., S. y O.; está combatida por el

viento E. , y su clima es templado
,
padeciéndose por lo co-

mún tercianas. Tiene 90 casas inferiores; una plaza de 30

varas en cuadro; casa de ayunt., cárcel, escuela de ins-

trucción primaria común á ambos sexos, dotada con 1,800

reales; 2 fuentes de buenas aguas y una igl. parr. (la Asun-
ción) con curato de entrada y de provisión ordinaria; en los

afueras se encuentra una ermita, Sto. Toribio, pequeña y
ruinosa, y el cementerio que no perjudica la salud pública.

Confina el térm.: N. Perales de Tajuña; E. Villarejo de

Sálvanos y Belmonfe de Tajo ; S. Colmenar de Oreja y Chin-

chón, y O. Moral a; comprende 3,000 obradas de tierra ;_un

pequeño monte poco poblado ;
algún olivar y bastante viñe-

do; le cruza un caz que recibe las aguas de una pequeña

vega que está al N. del pueblo, y se dirige al r. Tajuña,

marchando en la misma dirección; sus aguas se utilizan para

el riego de 100 fan. de tierra. El terreno es flojo, pedre-

goso y de poca miga, caminos -, de borradura que dirigen á

íos púeb'.os limítrofes. El correo se recibe en la cab. del

part. por balijero tres veces á la semana, prod. • trigo , ce-
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bada, aceituna y vivo; mantiene ganado lanar y vacuno, y
cria caza de perdices y liebres, pobl. : 96 vec. , 464 alm.
cap. pbod.: 2.663,0)0. rs. imp.: 146,943. contr.: 9'65

por 100.

VALDELAGUNA: valle en la prov. de Burgos (9 leg.),

part. jud. de Salas de los Infantes, sit. á dist. de 3 leg. al

N. de la cab. del part. ; reinan con frecuencia los vientos

deIN.; su clima esfiio, pero sano; las enfermedades co-
munes son pulmonías y catarros. Comprende los pueblos
de Bezares, Huerta de Arriba y de Abajo, Tolbaños de Ar-
riba y de Abajo, Vallegimeno y Quintanilla, todos sit. á la

falda de la sierra que llaman de Burgos, los cuales compo-
nen un solo ayunt ; antes pertenecía también á este valle

el pueblo de Barbadillo de Herreros; se desmembró de él

por disposición del Gobierno el año de 1841, y forma solo

ayunt. desde esta época. Este valle era conocido antigua-
mente con el título de Real Valle y v. de Valdelaguna ; esta

existió en el ,%itio que hoy se llama Vega, donde hay una
ermita dedicada á Sta. Maria de la Vega ; en sus alrededo-
res se ven vestigios de una gran pobl. amurallada, que fue

destruida en tiempo de los árabes; sus vec. se diseminaron

y fundaron los pueblos citados que hoy componen el ayunt.;

ios naturales del valle son hijo-dalgos, y gozaban de mu-
chos fueros y privilegios. El terreno es el menos fértil de
la prov. y el mas frío; por cuya causa no pueden mante-
nerse los ganados en el invierno

, y tienen que trashumar
en busca de clima mas templado; la parte montuosa está

cubierta de pinos, robles y hayas. Los caminos conducen
de la pai te de Lerma y Safas hácia la Rioja prod.: cereales,

legumbres y patatas; cria ganado lanar y caza de jabalíes

y corzos, pobl.-. 163 vec, 749 alm. riqueza imp. de lodo
el valle, 312,911 rs. contr.-. 29,243.
VALDELAGUNA: barrio en la prov. de Avila, part. jud.

de Piedrahita, térm. y uno de los que componen á Santiago
del Collado, en cuyo pueblo están incluidas las circunstan-
cias de su pobl. y riqueza (V.). Tiene 10 CASAS inferiores.

VALDELAGUNA: granja y cot. red. en la prov. y dióc.
de León (8 leg.), part. .jud., ayunt. y abadía de Sahagurt

(1/2;, aud. terr. y c g. de Valladolid (15). sit. al pie de un
hermoso páramo, con clima saludable, si bien se padecen
algunas tercianas por la humedad que reina; era propiedad
del estinguido monás't. de Sahagun, y ahora del marqués de
Monlevírgen ; es uno de los mejores recreos de Castilla la

Vieja, y tan pingüe, que dicen los naturales renta mas á su
dueño esta posesión sola, que todo el resto de su marquesa-
do. Hay igl. parr. (Sta. Maria de la Concepción) servida por
un cura

, y medianas aguas potables. Conjina con Codorni-
llos, Peceñil, San Pedro las Dueñas, Galleguillos, los Mel-
gares, Bercianos y Gordaliza El terreno es de muy buena
calidad, y le fertilizan las aguas del Cea, cuyas orillas es-
tan cubiertas de frondosos árboles. Tiene un pobladísimo
monte de encinas, y una deh. que renta 22,000 rs. prod.:
trigo, centeno

,
legumbres, vino , lino y abundantes pastos

para el mucho ganado lanar, yeguar y vacuno que cria,

como también abundante caza de liebres y perdices. Hay
un molino harinero y la espaciosa casa que constituye la

granja, cuyos dependientes forman el total de feligreses.

VaLDELALOBA: L en la prov. de León, part. jud. de
Pouferrada, dióc. de Astorga , aud. terr. y c. %. de Valla-

dolid, ayunt.de Toreno. sit. en un valle; su clima es frió,

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

igl. anejo de Pr'adilla, dedicada á San Mamez; y buenas
aguas potables. Confina con la matriz, Sta. Marina del Sil y
Fresnedo. El terreno es de mediana calidad y participa

de monte y llano , fertilizándole algún tanto fas aguas del

SiL Los caminos son locales, prod.: granos, legumbres,

lino , patatas, vino, y buenos pastos ; cria ganado vacuno

y lanar con especialidad, ind. : telares de lienzos caseros.

pobl.-. 42 vec. , 162 alm. contb. : con el ayunt.
\ ALDELAMATANZA : barrio agregado al ayunt. de Cerro

(V.) en la prov. de Salamanca, part. jud. dé Bejar. En lo

ant. era ayunt. , mas ahora depende del pueblo que hemos
nombrado anteriormente.

VALDELAOSA-. cas. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Torrijos, térm. del Carpió, sit. 1 leg. déla v. comprende

200 fan. de tierra destinadas á cereales.

VALDELARCO: v. con ayunt. en la prov. de Huelva (16

leg!), part. jud. de Aracena (1) , aud. terr. , dióc. y c. g. de
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Sevilla, sit. en una especie de valle perfectamente venti-

lada; el clima es algo fresco, y las enfermedades mas comu-

nes las catarrales. Tiene 160 casas entre ellas la del ayunt.

formando cuerpo de pohl. , cuyas calles algunas son cómo-

das, con dos plazas pequeñas; un pósito cuyo fondo consis-

te en 34 fan. de trigo; dos escuelas de instrucción prima-

ria, una de niños, y concurren unos 30 y á la de niñas unas

15; una fuente pública de buenas aunque no abundantes

aguas; igl. parr. titulada del Salvador , servida por un cura

de concurso y provisión ordinaria, y un cementerio que en

nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el

N. con e! de Cumbres Mayores; E. Cortalazor; S. (ialaroza, y

O. La Nava; hav en él algunos manantiales de buenas aguas.

El terreno casi todo es montuoso con muy poco llano, pe-

dregoso y todo de secano ,
comprendiendo unas 500 suer-

tes de tierra. Los caminos son de herradura y comunican

con los pueblos limítrofes. El correo se recibe de la cab.

del part. jud. dos veces en la semana, prod.
;

la principal

es la de castañas ; los cereales se importan de Estremadu-

ra ; hay algún aceite , vino y frutas ; el ganado es en corto

número , masía caza menor muy abundante, pobl.: 168 ve-

cinos, 603 alúa, riqueza prod.: 1.167,542 rs. ímp.: 48,498.

VALDELASCASAS : ald. desaparecida en Turieno, prov.

de Santander ,
part. jud. de Potes.

VALDELATAS: posesión real, agregada al sitio del Par-

do (V.).

VALDELATEJA: l. con ayunt. en la prov., aud. terr.,

c. g. y dióc. deBúrgos [8 1/2 leg.), part. jud.de Sedaño (1).

sit. en las márg. del r. Uzrron; reinau con frecuencia los

vientos del N. y O. ; su clima es templado y sano. Tiene

36 casas, y una igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura

párroco ; la pobl. se halla dividida en 3 barrios . y desde

el uno se eleva en forma circular; pero disminuyendo su

diámetro , una especie de torre aut. , en cuyo punto está

un devoto santuario dedicado á Sta. Elena. El térm. confi-

na con los de Quintanilla de Escalada, San Martin y San

Felices. El terreno es de mediana calidad, participa de

monte y llano; le baña el mencionado r. , y el Ebro en que

aquel desagua. Los caminos son locales, prod. : cereales,

legumbres y lino; cria ganado lanar y cabrio, y caza me-
nor, ind.: telares de lana, lino y estopa, pobl. : 17 vec, 54

alm. cap. prod.-. 215,700 rs. imp.: 19,566. contr. : 713.

VALDELAV1DA: cas. de la prov. y part. jud. de Avila,

térm. de Tornadizos de Avila (V.).

VALDELAZ ARZA : desp. en la prov. de Salamanca ,
part.

jud. de Ciudad Rodrigo, térm. municipal de Castillejo de

Martin Viejo, pobl.-. 1 vec, 3 almas.

VALDELAZOR: alq. del concejo de Nuñomoral . prov.

de Cáceres ,
part. jud. de Granadilla , terr de las Hurdes.

sit. en la pendiente de la sierra llamada de los "Tumbaro-
nes, tiene 5 casas de las mas miserables del concejo, tobl.

2 vec. En los demás estremos con el concejo (V.).

VALDELMORO : fábrica de hierro en la prov. de Cuenca,

part. jud. de Cañete y térm. jurisdiccional del pueblo de

su nombre.
VALDELMORO DEL REY: v. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Cuenca (8 leg.), part. jud. de Iluete (2), aud. terr.

de Albacete (24) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 47):

sit. en unaveguita sobre un pequeño ceno, en cuyas faldas

set. hay varias cuevas para conservar el vino; domínanla
por todas partes á escepcion del O. colinas de mucha eleva-

ción -. su clima es algo trio , sus vientos los de N. y S. y po-
co propenso á enfermedades. Consta de 100 casas de pobre

construcción y escasas comodidades ; en la plaza se halla la

casa de ayunt. que también sirve de cárcel: escasea mucho
de aguas y para beber usan de la llovida que conservan en
tinajas, aprovechándola de una fuente muy salobre para

abrevadero de ganados y demás usos domésticos; escuela

de primeras letras concurrida por 16 niños y dotada en 700
rs.: la igl. parr. bajóla advocación de San Miguel Arcángel
está servida por un cura de entrada , fue aneja de la de Por-
talrubio hasta 1797: en su ¡urisd. habia varias ermitas que
en el dia están arruinadas. Él térm. confina porN. con Por-
talrubio;E Peraleja ; S. Saceda del Rio , y O. Moncalvillo:
su terreno es montuoso, á escepcion de la citada vega y al-

guna otra cañada que son de buena calidad; cruza el térm.
un pequeño arroyo , con cuyas aguas se riegan algunas fan.

de tierra: al N. del pueblo se halla una deh. tallar* y un coto
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al S. Los caminos son locales y en mal estado: la corres-
pondencia se recibe de la cab. de part. prod.: trigo, ceba-
da , centeno , avena , escaña , algunas legumbres , vino y cá-
ñamo; se cria ganado lanar y caza de liebres, conejos y
perdices, ind.: la agrícola , un molino de aceite y los oficios

indispensables, comercio: la venta de granos y la importa-
ción de arroz, bacalao v demás art. de primera necesidad.
pobl.: 97 vec, 385 alm. cap. prod.: 1 .204,720 rs. imp.:
60,236. El presufuesto municipal asciende á 1 ,800 rs., y se
cubre con el prod. de propios v otros arbitrios.

VALDELMORO DE LA SIERRA: 1. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Cuenca (5 leg.), part. jud. de Cañete (3\ aud.
terr. de Albacete (22) y e. g. de Castilla la Nueva (Madrid
31): sit. á la márg. izq. del r. Guadazaon en terreno que-
brado con clima frió, bien ventilado y poco propenso á en-
fermedades. Consta de 88 casas de pobre construcción y de
un solo piso ; para sur 1 ¡do del vecindario hay buenas aguas:
la igl. parr. es un edificio regular y está servido por un cura
de entrada y de provisión del ordinario. El térm. confina
por N. con el de Beamud ; E. Campillos de la Sierra; S. Val-

delmorillo, y O. La Cierva ; su estension es de leg. y media
cuadrada; á la márg. del citado r. el cual baña su terreno,
tiene una fáb. de hierro, y reducidas á cultivo se hallan 800
fan. de tierra, lo restante está poblado de pinos madera-
bles, sabinas, robles, encinas y otros arbustos: los cami-
nos son locales v en malísimo estado: la correspondencia
se recibe de Cañete, prod. : trjgo, centeno, cebada, avena,
patatas, judias y algunas hortalizas; también hay mucha
madera de construcción útil para la marina; se cria ganado
lanar y vacuno; caza de liebres, perdices, conejos y algu-
na de mayor, ind.: la agrícola y una fáb. de hierro, comer-
cio: la venta del sobrante de su ind. y maderas y la im-
portación de vino, arroz, bacalao v algunos géneros de ves-
tir, pobl.: 88 vec, 331 alm. cap." prod.: 768,180 rs. imp.:

38,409. El presupuesto municipal asciende á 1,250 rs , y
se cubre con el prod. de una posada , un horno y los pastos.

VALDELOBO : deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y
térm. de Alcántara: sit. 2 leg. N., ha<?e 1,300 fan., de las

que se labran 1 ,000 v mantiene 1,000 cabezas.
VALDELOBOS ó SAN GINETO: deh. en la prov., part.

jud. y térm. de Toledo: es de pasto y labor, con olivos y
alameda á la marg. del Tajo.
VALDELOSA: i. con ayunt. al que están unidas las alq.

de Izealina y Valencia de la Encomienda , en la prov. de Sa-
lamanca (5 íeg.), part. jud. de Ledesma (4\ dióc. de Zamora
(7), aud. terr. de Valladolid (18) y c. g. de Castilla la Vieja:

sit. en una planicie dominada de una cord. ue sierras: el

clima es benigno y no se conocen enfermedades especiales.

Tiene unas 100 casas de mala construcción, formando cuer-
po de pobl.; una escuela de instrucción primaria concurrida
por 50 niños de arribos sesos ; igl. bajo la advocación de la

Transfiguración del Señor,|aneja de la deZamayon y un ce-
mente: io en buena sit Confina el térm. por el Ñ. con el de
Mayalde, prov. de Zamora; E. Valencia de la Encomienda;
S. Casublanca, y O. Zamayon; hay en él una ermita dedicada
á San Roque y varios manantiales de buenas aguas. El ter-
reno participa de llano y monte, es de secano y de mala
calidad. Los caminos se comunican con los pueblos inme-
diatos. El correo se recibe de Ledesma. prod.: trigo, cen-
teno , cebada , garganzos y bellota; hav ganado lanar, ca-.
brio y de cerda, y caza menor, pori..-. 90 vec, 377 alm. ri-

queza prod.: 283.000 rs. imp.; 14,250.

VALDELOURO: arroyo en la nrov.de León, part. jud. de
Villafranca: nace en el monte Toledo, sigue su curso hacia
Arnadelo , uniéndose al Selmo por junto á la herrería de
aquel nombre.
VALDELTORMO: v. con ayunt. en la prov. de Teruel (26

1/2 leg.), part. jud. de Alcañiz (4), aud. terr. y dióc. do Za-
ragoza (20) y c. g. de Aragón: sit. á la izq. del r. Matarra-
ña, en el declive y parte S. de una pequeña colina, entre 2

valles que se juntan debajo de él; el clima es benigno, ha-
biendo desaparecido las malignas fiebres que se padecían

por efecto de las aguas estancadas. Tiene 120 casas con la

del ayunt., formando cuerpo de pobl., cuyas calles están

aseadas y empedradas,"lo mismos que las 2 plazas llamadas

de la Iglesia y de la Cruz; una escuela de instrucción pri-

maria "concurrida por 30 niños; una igl. parr. dedicada á
> Ntra. Sra. de la Asunción , servida por un cura de concurso,
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y provisión ordinaria, y Tin cementerio que goza de poca

ventilación. Conlina el térm. por el N. con el de Mazaleon;

E. Calaceite ; S. Fresneda
, y O. Mas del Labrador y Valjun-

qucra; el Matarraña corre por dicho térm. á 4/3 de leg. de

la pobl. junto á la cual hay un pozo de obra suntuosa, del

que brota un manantial de escelentes aguas. El terreno
ocupa una leg. en cuadro y consiste en valles y montes de

poca elevación, en los cuales hay pinos, especialmente en

el sitio llamado dé la Dehesa. Los caminos son de herradura

y comunican con los pueblos limítrofes. El correo se recibe

de lacab. delpart. jud. prod.; mucho aceite, trigo, ceba-

da, avena, judias, panizo y seda; hay ganado lanar y ca-

brio, y caza de conejos y perdices, pobl.: 142 vec, 4 i

8

alm. riqueza imp.: 1 "78,381 rs.

Se han descubiorlo algunas antiguallas en su término sin

que se pueda asegurar su origen. Sus mas antiguas memo-
rias lo presentan ya siendo ald. de Alcañiz y en su enco-
mienda. En 1717 contaba 38 vec; en 1 800 sufrió una ter-

rible epidemia á consecuencia de algunas aguas estancadas.

VALDELUGAÑA : valle en la prov. de Burgos, part.jud.

de Villarcayo], compuesto de los pueblos de Ocina, Remoli-

no y Encinillás , de la merind. de Castilla la Vieja.

VALDELUGUEROS: conc. ant. en la prov. y part. de

León : compuesto de los pueblos de Arinlero ,
Llamazares,

Lugueros
,

Redipuertas y Zerulleda , Redillera , Tolibia de
Abajo, Tolibia de Ata-toa y Villaverde de Cuerna

,
para los

cuales nombraban juez ordinario los vec.

VALDELUGUEROS: ayunt. en la' prov. de León, part.

Jttdh de La Vecilla: le forman los pueblos de Arintero , la

Braña, Cerulleda, Lugueros, Llamazares, Redillueia, Re-
dipuertas, Tolibia de Abajo, Tolibia de Arriba y Villaverde

de Cuerna
, cuya descripción puede verse en sus respectivos

arl. roiiL.: de todo el ayunt. 218 vec, 984 alm. cap. prod.:

2.596,734 rs. imp.-. 1 3ó,684. Contr : 43,897 rs. 2 mrs.

VALDELLAN: desp. en la prov. de León (6 leg ), part.

jud. de Sahagun C8): sit. al E. de VÜIamiz&h tiene 2 casas

y una igl , que fue de monjes bernardos del conv. de San-
doval , dedicada á San Pedro Apóstol. Confina cun Castro

Abajo, Sta. Maria del Rio, Sta. Maria del Monte y Yillami-

zal. El terreno es de mediana calidad ; en él hay una her-

mosa dch. de pastos: compuesta de * valles, uno con el

nombre de Alhama , y los demás con los de Vallegrande de

Villamizal, Sto. Tirso, Valdemora en el de Sto. Tirso, se-

gún tradición, existió un c^nv., del cual aun se conservan
Fuinas. Los caminos dirigen á diferentes puntos, prod.: tri-

go, centeno y pastos; cria ganado vacuno, y caza de cone-
jos, liebres y perdices, pobl.: 1 vec, 4 alm.

VALDELLÁNO: desp. en la prov. de Segovia, part. jud.

de Sepúlveda , térm. de Nabares de Ayuso ; se conservan
algunos escombros.
VALDELLORMA ; conc. ant. en la prov. y part. de León:

compuesto de los pueblos de Encina (la), Fresnedo, Hoceja,
Palacio, San Pedro de Foncallada , Serna (la) y Sobrepeña,
para los cuales nombraba juez ordinario el marqués de As-
torga.

VALDELLOU: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (15
leg.), part. jud. de Tamarite (2), arciprestazgo de Ager
(4 1/4), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (20): sit. en terreno
bastante llano, pero tan inmediato al borde de una pena,

• que las casas que están á la parte S. , forman una muralla
muy escarpada y de bastante elevación

, y por consiguiente
de difícil entrada; su clima es muy templado; sus enfer-
medades mas comunes la ceguera ó mal de ojos. Tiene 128
casas distribuidas en tres calles y dos plazas; la consisto-
rial; cárcel, edificio de estructura árabe; escuela de pri-

meras letras dotada con 1,000 rs.
, que pagan io> padres de

los 40 niños que la frecuentan , en proporción de sus facul-

tades; igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un
cura de término, que peovee el arcipreste de Ager; una
ermita sit. en el rnonle, dedicada á la Villa-bella; cemen-
terio en paraje ventilado, y buenas aguas potables. Confina

N. Camporreíls ; E. el r. Noquera ; S. Caslillonroy , y O. el

mencionado Camporreíls, á 1 leg. el mas distante. En el

térm. so encuentran las ruinas de dos pueblos que existie-

ron en la antigüedad, y fueron sufragáneos del que nos ocu-
pa: el uno se llamó Penilla, y el otro Salgá ;

hay ademas
una casa de monte titulada la Llenca

,
cuyos hab. corres-

ponden en lo temporal á Yaldcllou
, y en lo ocl. á Audani
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en Cataluña. El terreno es bastante, desigual, pero de
buena calidad

, participa ndo de secano y huerta ; por él cor-
ren las aguas del r. Noquera Ribagorzana

,
que confun-

dido con el Noguera Pallaresa y Segre , toma este último
nombic; sus aguas sirven para el riego, como también las
del arroyo Regué , formado en el monte de Camporreíls;
hay algún arbolado de pinos y arbustos, canteras de piedra

y cal, y prados artificiales, caminos: dirigen á los pueblos
limítrofes y á Barbastro, Lérida, Benabarre y Tamarite,
de cuyo último punto recibe la correspondencia los martes

y viernes, saliendo en los mismos dias. prod : trigo, vino,
aceite, cáñamo

, patatas, iudias y pastos; cria ganado la-

nar y cabrio. iNn : 3 molinos de aceite y uno harinero.
pobl.-. 87 vec, 538 alm. riqueza imp.: 417,170 rs. contr.:
14,477.

VALDEMADERA : v. con ayunt. en la prov. de Logroño
(14 leg.), part. jud. de Cervera del Rio Alhama (2), aud.
terr. y c. g. de Búreos (30) , dióc. de Calahorra (8): sit. al

pie de la sierra de Álcarama , con esposicion al S. ; la com-
balen los aires del N. y sus colaterales; el clima aunque
algo_ frió, es saludable, si bien se padecen algunas infla-

matorias y catarro-reumáticas. Tiene unas 130 casas dis-
tribuidas en 4 calles y una plaza; casa de ayunt. y cárcel;
una escuela de primeras letras dotada con 1,300 rs. , á la

que concurren 40 niños; igl. aneja de la parr. de Aguilar,
dedicada á la Purísima Concepción , y cémenterio ventila-

do é inmediato á ella
,
pero fuera de la pobl. A medio 4/4 de

hora se halla Una ermita titulada de San Pelayo, y en la

jurisd. varias fuentes de buenas aguas. El térm. se estiende
1 leg. de N. á S. y otro tanto de E. á O. : confinando N.
cou Igea (3) ; E. Cervera d,'l Rio Alhjma (2) ; S. Agu/lar
(4), y O. Cornago , á la misma dist. que el primero: corren
por él varios arroyos

,
que nacen en la mencionada sierra

de Alcarama, y después de penetrar en la jurisd. á corta
dist. van á desaguar en el r. Alhama. El terreno es seca-
no, montuoso y llano; tiene un monte ó sierra nombrada
la Alcarama, en la que se crian sabinas , romeros , tomillos

y aulagas, muy mezquinos, caminos-, dirigen á Cervera,
Igea, San Pedro Manrique, Aguilar y Cornago, todos muy
escabrosos •. la correspondencia se "recibe de Cervera por
balijero , los domingos, miércoles y viernes, y sale en
iguales dias. prod.-. trigo, cebada, centeno y comuña; se
cria ganado lanar y cabrio, y hay caza de conejos, liebres

y perdices, pobl.: 83 vec, 357 alm. cap. prod.: 816,800 rs.

imp. -. 40,780. contr. : de cuota fija 3,438. presupuesto
municipal: 4,221 rs.

, que se cubren con 483 que produce
anualmente un horno

, y lo restante por reparto veci-
nal, de cuya cantidad se "pagan 1,000 rs.al secretario del
ayunt.

VALDEMAGAZ: conc. ant. en la prov. y part. de León:
compuesto de los pueblos de Benamarias

,
Magaz, Porque-

ros, Zacos, Vanidodesy Vega, para los cuales nombraba
ale m. y juez ordinario el conde de Catres.

VALDEMANCO: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr.

de Madrid (9 1/4 leg.)
,
part. jud. de Torrelaguua (2 1/2),

c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (21 1/2). sit.

al O. de los cerros llamados de la Cabrera en una hondo-
nada ó pequeño valle ; le combaten con mas frecuencia

los vientos N. ; el clima es frió, y sus enfermedades mas
comuues tercianas. Tiene 92 casas de mala construcción,

distribuidas en varias calles y una plaza; casa de avunt.;

escuela de primeras letras común á ambos sexos , diotada

con 1,200 rs.
, y una igl. parr. (San Roque) aneja de la de

Bustarviejo
, cuyo párroco la sirve ; en los afueras se en-

cuentra una fuente de buenas aguas. Confina el térm. N.
Lozuyuela; ET la Cabrera; S. y Ó. Bustarviejo; se entiendo

4/2 leg. de N. á S. , y 4 de E. á O., y comprende una deh.
boyal de 500 fan. de ostensión ,

perteneciente á los pro-
pios, y varios prados naturales, que crian buen heno. El

terreno es de mediana calidad, caminos: los que dirigen

á los pueblos limítrofes, en mal estado, pasando á 4 leg.

de dist. la carretera que de Madrid va á Burgos. El correo
se recibe en Buitrago por los mismos interesados, prod.:

centeno , algo de frutas, patatas y legumbres; mantiene
ganado lanar y vacuno, y cria caza de conejos y perdices.

ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl. : 07 vec, 400
• alm. cap. prod." ó imp.: con Bustarviejo, de cuyo pueblo

fue segregado posteriormente al año de 4842, en que se
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formó la matrícula catastral, pobl.-. 67 vec. , 400 almas.

VALDEMANCO: 1. con ayunt. en la prov. de Ciudad Real

(14 leg.), part. jud. de Almadén (3) , aud. terr. de Albacete

(44) /dióc. de Toledo, c. g. de Castilla la Nueva (Ma-
drid 42), sit. en la vertiente al S. de una sierra; es de cli-

ma templado , defendido del N. y se padecen interminen-

les: tiene 43 casas de un solo piso , y una igj. (Ntra. Sra.

del Valle), filial de Sácemela (3 leg.), servida por un tenien-

te de fija residencia
,
que nombra el párroco. Se surte de

aguas potables en un pozo que hay á la entrada, no porque
falten manantiales abundantes y aguas delicadas en sus al-

rededores; pues al N. del pueblo hay uno que pasaría por
sus calles, sino se le hubiese dirigido por un cauce sin ar-

tificio
, para el riego de diferentes huertos poblados de vi-

des, higueras y frutales. Confina el térm. por N. con el de
Agudo; E. Sácemela; S. Almadén y Chillón, y O. Baterno

(Badajoz), estendiéndose á una leg. por el NO. , a 2 por el

S. y E., y comprende un terreno sumamente montuoso y
quebrado, con algunos valles y cañadas, siendo preciso

para sembrar las tierras el rozar y quemar las matas enve-
jecidas, con cuya operación resulta un beneficio que hace
producir muy rico candeal. Le baña el r. Esteras á una leg.

al S. , cuyas márg. vestidas de fresnos , vides silvestres , y
espesos y crecidos heléchos dan abrigo á los rateros, que
alguna vez infestan sus contornos. Los caminos son veredas
escabrosas á los pueblos limítrofes, cruzando lu sierra de la

Osa , el puerto llamado del Rayo, cuya fragosidad' en me-
dio de la cual se encuentran frutales y vestigios de po-
blación antigua : es susceptible de numerosas embosca-
das: el correo se recibe en Almadén, prod. : cereales en
corta cantidad, linos y frutas; se mantiene ganado cabrio

y muchas colmenas
, y se cria abundante caza mayor y me-

nor, ind. y comercio: telares de lienzo manejados por las

mujeres, en cuya venta y en la del buen queso de cabras y
miel escelente, se emplean sus moradores, pobl. : 43 vec,
215 alm. cap. imp. : 7,023 rs. contr. : 2,670.

Este 1. fue ald. de Saceruela hasta el restablecimiento de
la Constitución, que con ventaja netable obtuvo ayunt.
propio.

VALDEMANZANAS: 1. en la prov. de León (10 leg.), part.

jud. y díóc. de Astorga (3) , aud. terr. y c. g. de Valladolid

(28) , ayunt. de Sta. Colomba de la Somoza. sit. á la falda

de una sierra; su clima es frió ; sus enfermedades mas co •

muñes fiebres gástricas é intermitentes. Tiene 26 casas; igl.

parr. (Sta. María) servida por un cura de ingreso y presen-
tación de dos voces mistas; y una fuente de buenas aguas,
sin contar dos mas que hay en el térm., de las que una se
halla algo cargada de partículas de hierro y ácido carbóni-
co. Confina con Turienzo de los Caballeros, Villardeciervos,
Lucillo y Sta. Colomba. El terreno es de mala calidad, y le

fertilizan el sobrante de las aguas de una fuente llamada
Fonfria. Los caminos son locales: recibe la correspondencia
de Astorga. pro».: centeno, algún lino y legumbres, patatas

y pactos; cria ganados, con especialidad vacuno
, y caza de

perdices y gamos, ind. : 2 molinos harineros de invierno y
la arriería, pobl.: 30 vec, 127 alm. contr.-. con el ayunta-
miento.

VALDEMECA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen-
ca (7 leg.), part. jud. de Cañete (2) , aud. terr. de Albacete
(22) y ¿. g. de Castilla la Nueva (Madrid 30). sit. al estre-
mo NE. de la prov. en terreno montuoso, y á corta dist. de
un pequeño arroyo, cuyas vertientes se dirigen alr. Júcar;
el clima es algo frió, bien ventilado y poco propenso á en-
fermedades. Consta de 82 casas de mala construcción , in-
clusa la de ayunt.; para surtido de los vec. hay varias fueu-
tes de buena calidad; la igl. parr. es un edificio regular, ser-
vida por un cura de entrada y un sacristán. El térm. confi-
na por N. con el de Tragacete; E. Huerta del Marquesado y
La Laguna; S. Huelamo, y O. Beamud de la Sierra : el ter-
reno es montuoso, y á escepcion de unas 500 fau. de tierra
que se cultivan, tocio lo demás está poblado de pinos made-
rables, robU>3, encinas y otros arbustos; cruza su térm. un
pequeño arroyo, del que ya hemos hablado: los caminos son
locales y cu mal estado, prod.: trigo, cebada, ceuteno, ave-
na y bastantes patatas; se cria ganado lanar, cabrío y vacu-
no, y caza de liebres, perdices

, conejos ,
algunos corzos y

venados, ind.: la agrícola y pecuaria, comercio: la venta de
los prod. sobrantes, y la importación do arroz, bacalao, acei-
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te y otros artículos de consumo diario, pobl. •. 83 vec , 330
alm. cap. prod.: 826,500 rs. imp. : 41,325 : el presupuesto
municipal asciende á 2,200 rs.y se cubre con el prod. de
pastos y de un horno de propios.
VALDEMECA: sierra elevada y de bastante estension, cu-

ya frondosidad y hermosa vegetación le hace notable en la

prov. de Cuenca
,
part. jud. de Cañete

, y térm. jurisd. del
pueblo de su nombre.
VALDEMERILLA : 1. en la prov. de Zamora, part. jud. de

la Puebla de Sanabria , dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g.
de Valladolid ; es cab. del ayunt. de su mismo nombre, á
que se hallan agregados los pueblos de Anta de Tera y Pa-
lazuelo. sit. en terreno desigual; su clima es frió, pero bas-
tante sano. Tiene 18 Cj>sas; la consistorial; igl. parr. (San
Lorenzo) anejo de Anta de Tera, servida por un coadjutor, y
buenas aguas potables. Confina eon la matriz y Palazuelo El
terreno es de mediana calidad y 'en parte de regadío. Los
caminos son locales : recibe la correspondencia de la Pue-
bla, prod.: lino, centeno y pastos; cria ganados, y caza de
varios animales, ind.: telares de lienzos y estameñas, pobl.:
10 vec, 40 alm. cap. prod. : 29,196 rs. imp. ¡ 2,78í¿. contr.:
677 1 1

.

VALDEMERILLAS : desp. en la prov. de León
,
part. jud.

de la Bañeza.
VALDEMfERQUE: 1. con ayunt. del que dependen lasalq.

y desp. de Abusejo
,
Velaviejo de Arriba y de Abajo, en la

prov. y dióc. de Salamanca (5 leg.), part. jud. de Alba de
Lormes (1 1/4), aud. terr. de Valladolid y c. g. de Castilla la

Vieja, sit. en la calzada que desde el puerto de Bejar sube
á Alba en terreno montuoso; el clima aunque algo desigual
es sano: tiene 32 casas de ínfima construcción; una igl. de-
dicada á la Concepción aneja de la parr. de Martín-amor, y
un cementerio saludable. Confina el térm. por el N. con el

de Terradillos; E. Martillan; S. Martín-amor, y O. lasalq. de
Aricos y Alizaces ; por la parte oriental pasa el Tormes co-
mo á 1/2 leg. de la pobl. Él terreno es montuoso con algu-
nos llanos á- la parte del E.; es todo secano y de mediana ca-
lidad, con arbolado de encinas y pastos, caminos: la calzada
de que hemos hecho mérito y los que se comunican con los

pueblos limítrofes , casi todos de herradura. El correo se
recibe de Alba, prod.: trigo, centeno, bellota y pastos; hay
ganado lanar , cabrío , vacuno y de cerda , y caza menor.
pobl. : 32 vec , 128 alm. riqueza prod. : 155,600 rs. imp.:
7,780.

VALDEMIMBRE: pequeño valle en el de Yaldeprado, prov.
de Santander, part. jud. de Potes.
VALDEMIMBRE : desp. y deh. en la. prov. de Zamora,

part. jud. de Toro, térm. de Sanzoles: tiene pastos esquisi-
t os, tierras de labor, y arbolado de encina con una hermosa
casa para el arrendatario.

VALDEMIORES : ald. desaparecida en Armaño, prov. de
Santander, part. jud. de Potes.

VALDEMOLINOS: I. con ayunt. de la prov. y dióc. Avila

(11 leg.), part. jud. de Piedrahita (1 1/2), aud. terr. de Ma-
drid (27), c g. de Castilla la Vieja (Valladolid 24). sit. en la

falda S. de la sierra titulada del Mirón; le combaten con mas
frecuencia los vientos N. y O. y su clima es frió, sus enfer-
medades comunes calenturas y reumatismos: tiene 20 casas
inferiores y una igl. parr. (San Miguel Arcángel) aneja de la

del Villar de Corneja, cuyo párroco la sirve: en los afueras y
lado N. el cementerio en punto saludable y una fuente de
buenas aguas para el uso de los vec. Confina el térm. N. el

Mirón; E. Berrocal; S. el Villar de Corneja, y O. Gallegos del
Mirón; se estiende 3/4 leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O.
comprende un pequeño monte de encina y algunos prados
naturales con buenos pastos: le cruza de N. á S. un pequeño
arroyo. El terreno es de mediana calidad, caminos: de her-
radura que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado-,

el correo se recibe en la cab. del part. prod.-. trigo y cen-
teno; mantiene ganado lanar y vacuno, y ci ¡a caza de cone-
jos y perdices, ind.: algún fabricante de paño basto, pobl.:

22 vec, 75 alm. cap. prod. : 202,575 rs. imp.-. 10,503. ind.-

1,950. contr.: 951 3.

VALDEMORA-. v. en la prov. y dióc. de León (8 leg.),

part. iud. de Valencia de Don Juan (2), aud. terr. y c. g.

de Valladolid (14), ayunt. de Caslilfale. sit. en el descenso

de una gran cuesta sobre terreno hondo; su clima es tem-
plado; sus enfermedades mas comunes tercianas y pulmo-
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nias. Tiene 60 casas; escuela de primeras' letras dolada con
500 rs , á que asisten 30 niños de ambos sexos; 2 igl. parr.

(San Salvador y Sta. Maria Magdalena) está vacante desde
el año 1838; hoy la sirve el cura de aquella en economato.
A 150 pasos de la pobl. hay una fuente de medianas aguas
ara consumo del pueblo. Confina con Castilfale, Vajáeras,
uentes de Carbaja] y Carhaial de Fuentes. El terreno es

de buena y mediana calidad. Hay monte propio del mar-
qués de Villafranca poblado de encinas y robles. Los cami-
nos dirigen á los puntos limítrofe^: recibe la correspon-
dencia de Valdeon. prod : trigo, cebada, centeno, vino, le-

gumbres y pastos; cria ganados, caza de varios animales, y
pesca de anguilas y otros peces, pobl.: 55 vec, 200 almas.

contr.: con el ayunt.

VALDEMOHA: granja en la prov. de Soria
,

part. jud. de
Almazan, térm. jurisd. deEscobosa: la forman 4 casas y su

terreno es de buena calidad.

VALDEMORALES: I. con ayunt. enla prov. y aud. terr. de
Cnceres (6 leg.), part. jud. de Montanches (1 1/2;, dióc. de
Llerena (20),'c g de Éstremadura (Badajoz 16). sit. en lo

mas hondo de un vadle, es de clima templado en los invier-

nos y demasiado sofocante en el verano, de escasa ventila-

ción y corto horizonte y se padecen muchas intermitentes

y afecciones gástricas: tiene 140 casas muy bajas sin for-

mar calles; la de ayunt., con local pura el pósito y cárcel;

una escuela sostenida por retribución en la que se educan
30 niños; igl. parr. (San Andrés Apóstol) curato de primar
ascenso y provisión de S. M. á propuesta del Tribunal Espe-
cial de las Ordenes Militares como perteneciente á la de
Santiago. Se surte de aguas potables en 2 fuentes en los

afueras, una al S. y otra al N.; otras 3 en la sierra y la lla-

mada del Quejigo tan fria en el verano que apenas se puede
beber. Confina el térm. por N. con el de la Zarza ; E. y S.

Almoharin; O. Montanches, estendiéndose de 1/4 á 1/2 leg.,

y comprende 1,000 fan. de labor; algún monte de encina ; la

alta sierra déla Zarza al E.; la de Montanches al O., y un
cerro peñascoso al S. llamado Castillejuelo , donde se ven
algunos vestigios de pobl. ant. Le bañan arroyos insignifi-

cantes, que bajan de las sierras que le circundan. El terre-
no es de miga y feraz en el valle; flojo , somero y pizarroso

en los cerros, arenoso y cubierto de peñascos eu las sierras.

Los caminos son vecinales: el correo se recibe en Montan-
che*, por halijero, dos veces á la semana, prod.: centeno,

trigo . garbanzos, cebada , avena , aceite , vino y frutas ; se

mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda, y se cria

caza menuda, ind. y comercio: telares de lienzos, 2 molinos

harineros, 3 de aceite, algunas tahonas, se trafica en cer-

dos, pobl.: 100 vec, 547 alm. cap. prod.: 461,800 rs. imp .;

23.090. contr.: 3,649 6. presupuesto municipal •. 2,554.

del que se pagan 1,100 al secretario y se cubre con el pro-

ducto de propios y arbitrios.

VALDEMORILLV: l.en la prov. y dióc. de León (8 leg.),

part. jud. de Valencia de Don Juan (3), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (15), ayunt. de Matanza, sit. en la p.anicie de

una altura; su clima es frió y desigual, pero bastante sano.

Tiene 40 casas; escuela de primeras letras frecuentada por
unos 50 ó 60 niños; igl. parr. (San Martin) servida por un
cura; una ermita (Ntra. Sra. del Amparo) y una fuente de
humas aguas: confina con Alvires, Mayorga y Matanza. El

terreno es de secano y pedregoso. Ademas de los caminos
locales cuenta uno que desde Mayorga dirige á la barca de
Yillarroañe: recibe la correspondencia de Mayorga. prod.:

trigo, centeno, cebada, vino y pastos; cria ganados, y caza

de varios animales, comerció: estraccion d-i granos y lanas,

importándose los art. que faltan, pobl.: 40 vec. , 140 alm.

contr.: con el ayunt.
VALDEMORILLO: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr.

de Madrid (6 leg.) , part. jud." de Navalcarnero (4), c. g. do
Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (13). sit. en un pequeño
valle: á 2 leg. de los montes Carpetanos; la combaten con
mas frecuencia los vientos N. y O., y su clima en algún tan-
toes frío, pero saludable. Tiene 300 casas, en lo general de
regular construcción; una plaza, casa do ayunt., cárcel, es-

cuela de primeras letras común á ambos sexos, dotada con
3,300 rs.; varios pozos de buenas aguas para el uso dolos
vec, y una igl. parr. (la Asunción) con curato de primeras-
censo y de provisión ordinaria: en los afueras se encuentran
3 ermitas, Ntra, Sra. de lo Paz, Ntra. Sra. de la Esperapza
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y San Juan Bautista, y el cementerio que no perjudica á la

salud pública. Confina el térm. N. con los bosques del Es-
corial; E. Colmenarejo; S. Villanueva de la Canadá y Qui-
jorna,y O. Navalagamella-. comprende un desp. titulado
Valmavor; un monte de encina, roble y planta baja; varias
alamedas, diferentes canteras de piedra y sal; una dch. lla-

mada Rodesnillo, muchos prados naturales con buenas yer-
bas para !os ganados: le cruzan el arroyo la Nava y los rios

Aulencia y los Deyollados, cuyas aguas se utilizan en parle
para el riego. El terreno es de mediana calidad, caminos
que dirigen á los pueblos limítrofes, y uno á Madrid, El
correo se recibe de la adm. delEsooiial por baligero. prod.:
trigo, cebada, centeno, algarrobos, avena, lino y algún vino;
mantiene ganado vacuno, lanar, caballar y de cerda, y cria
caza de conejos y perdices, ind.: una fáb. de loza de clase
superior, 2 molinos harineros, carretería v carboneo, pobl.:
325 vec, 1 ,223alm. cap. prod.: 3.703,837 rs. imp.: 192,757.
contr..- 9 65 por 100. presupuesto municipal. 22,013 rs.

que se cubren con el producto de propios y reparto ve-
cinal.

VALDEMORO : 1. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.),
part. jud. de Agreda (7), aud. terr. y c. g. de Burgos, dioc
de Calahorra (8). sit. entre varios cerros de la sierra de Aye-
do de Encíso

, y combatido principalmente de los vientos del
N.; su clima es frió y las enfermedades mas comunes , las
agudas-, tiene 39 casas: la consistorial que sirve de cárcel;
una igl. (San Juan Bautista), anejade la de Sta. Maria de San
Pedro Manrique: confina el térm. con los de Poyales, Ar-
mejun, Bea y Buimanco ; dentro de él se encuentran va-
rias fuentes de esquisitas y abundantes aguas : el terreno
es escabroso y de mediana calidad

, comprende buenos
montes de encina y roble : caminos: los locales , en mal es-
tado por la aspereza del terreno : correo ; se recibe y des-
pacha en San Pedro Manrique: prod.; centeno

,
cebada,

avena, lentejas y otras legumbres, leñas de combustible y
buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar y ca-
brío

; hay caza de perdices y liebres: ind.: la agrícola y re-
criación de ganados, combrcio : esporl ación de ganados y
lana , é importación de los art. que faltan, pobl.: 37 vec,
148 alm. cap. imp.: 11,207 rs. 6 mrs.
VALÜEMORO: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de

Madrid (4 leg.), part. jud. de Getafe (2), c. g. de Castilla la

Nueva, dióc. de To'edo (8). sit. sobre la carretera que de
Madrid dirige á Aranjuez, la combaten todos los vientos, en
particular el N., y su clima es sano. Tiene 302 casas de
mediana construcción en su mayor parte, la de ayunt.;
cárcel; 12 paradores y posadas; 2 hospitales, uno para los

enfermos pobres , con el título de San José, en el que hay 2
enfermerías, una para hombres y otra para mujeres, con
4 camas cada una, y el otro llamado San Andrés y San Se-
bastian; en el cual se da una pequeña habitación por sepa-
rado á 6 ú 8 viudas pobres del pueblo ; 3 adm. la de salinas

de Espai tinas, de tabacos y de correos; escuela de prime-
ras letras pata niños , dotada con 5,500 rs. , 2 de ninas, la

una con 2,750, y la otra sin mas dotación que lo que esti-

pula con los padres de las 40 niñas que á ella concurren ; uq
colegio de latinidad ; un conv. de religiosas franciscas des-
calzas, con la advocación de Sta. Clara

, y una igl. parr.
v
'la

Asunción), con curato de segundo ascenso y de patronato
del Estado ; en los afueras se encuentra uaa ermita , el Smo.
Cristo de la Salud ; el cementerio que no ofende la salud pú-
blica

, y 2 fuentes de buenas aguas de las cuales
, y de las

de otras 2 que hay en el pueblo se utilizan los vec. Confina
el térm. N. Pinto ; E. San Martin de la Vega ; S. Cicnpozue-
los y Seseña, y O. Torrejon de Vclasco y Parla: se estiende

3/4 leg. de N. á S. y 1 de E. áO. y comprende algún viñedo,
vanos olivos y diferentes prados con buenos pastos. El ter-
reno es bastante árido y de mediana calidad, caminos: de
herradura que dirigen á los pueblos limítrofes, y la citada

carreteia de Madrid á Aranjuez en la que hay un portazgo:
el correo se recibe, en su estafeta , de la adm. de Madrid,
por el conductor general; pasan diariamente dos ó mas di-

ligencias, prod. : trigo, cebada , centeno, aceite y vino:

mantiene ganado lanar entre fino, y el vacuno y mular in-

dispensable para la labor
, y cria caza menor, ind. y comer-

cío : 4 molinos de aceite ; una fáb. de jabón con 3 calderas;

otra de estameña y medias de seda /enteramente cerrada;

3 pequeñas tiendas de lenceria, y otras 3 de abaceria. pobl.:

I
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428 vec, 2,552 alm. cap. prod.: \ 3.369,1 27 rs. imp .-. 479,253.

contr.: 9'65 por 100.

Es patria de Juan de Castro , célebre arquitecto del tiem-

po de Felipe II; del franciscano Fr. Alonso de la Cruz, autor

de varias obras místicas
, y de D. Juan Manuel Sotomayor,

oidor de Mágico.
VALDEMOROS: desp. de la prov. de Zaragoza, part.

jud. de Ateca , térm. jurisd. de Ibdes.

YALDEMUROS: 1. en laprov.de Lugo, ayunt. y felig.

de San Pedro de Vivero (V.). pobl.: 9 vec, 42 alm.

VALDEMUZARAVEZ: deh en la prov. de Toledo ,
part.

jud. de Orgáz, térm. de Almonacid: es de pasto y labor y
pertenece á la caled, de aquella c.

VALDENCINA: granja en la prov. de Rúrgos, part. jud.

y térm. jurisd. de Briviesca.

VALDENEBRO: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y
c. g. de Valladolid (5 leg.), part. jud. de Medina de Riose-

co(1),dióc de Paléncia(7j. sit. sobre una colina con bue-

na ventilación y clima sano : tiene 180 casas; la consisto-

rial , con soportales; escuela de instrucción primaria, dota-

da ooíi 3,000 rs.; un hospital que se halla en el mayor es-

tallo de abandono ; dos fuentes de esquisitas y abundantes

agua-;; una igl. parr. (San Vicente Mártir; servida por 3 be-
neficiados , entre los que , el ob. que es el cura , nombra un

teniente; el campo santo se halla á la salida de la v., con-

tiguo á nna igl., casi enteramente destruida
,
que fue parr.,

con la advocación de Ntra. Sra. de Troya. Confina el térm.
con los de Montealegre , Medina de Rioseco , Mudarra y Pa-

lacios; dentro de él se encuentran varios manantiales y el

desp. de Escobar : el terreno , bañado por un arroyo de

curso perenné ,
participa dt páramo, valle y llano

, y es de

regular calidad en lo general ; comprende buenos montes

poblados de roble: caminos : los locales , de carruage , pero

en mal estado: correo : se recibe y despacha en la cab.del

part. prod. : cereales
,
legumbres , vino, hortalizas , leñas,

buenos y abundantes pastos, con los que se mantiene gana-

do lanar" v mular, ind. : la agrícola y ganadería, comercio:

exportación del sobrante de frutos," ganado y lana, é im-

portación de losart. que faltan, pobl.: 149 vec, 544 almas.

cap PROD.: 1 223,100 rs. imp.; 123,314.

VALDENOCEDA: 1. en la prov., aud. terr.,c. g. y dióc.

de tilingos (14 1/2 leg.), partido judicial de Villarcayo (2),

ayuntamiento de lamerindad de Valdeviesco. sit. en el

valle de este nombre, en el empalme de los caminos que
conducen de Burgos á Santander, Bilbao, Costa de Can-
tabria y la Rioja í goza de buena ventilación, y clima tem-
plado y sano; las enfermedades comunes , son constipados

é inflamaciones. Tiene 40 casas, distribuidas en cuatro bar-

rios, de los cuales los dos ant. se denominan de Valdeno-
ceda y Valdeviña ; una igl. parr (San Martin) servida por
un cura párroco y un beneficiado. El térm. contina N. Vi-

llalain y Visjueces ; E. Puente Arenas; S. Quintana, y O.

Almiñé; en él se encuentra una ermita titularla de la Inven-

ción de la Sla Cruz , sit. en la fáb. de harinas que impulsan
las aguas del r. Ebro, el cual baña y fertiliza este terreno
de ínfima calidad . cuya parte montuosa está poblada de en-
cinas, hayas y mata baja. Los caminos son los generales ya
citados, pros.: cereales, legumbres , frutas y vino; cria ga-
nado lanar y cabrío, ind.: la fáb. de harinas mencionada,
cuyas siete piedras pueden moler 50,000 fan. de trigo anua-
les, pobl. : 23 vec, 86 alm. cap. prod.: 271,200 rs. imp.:

27,734 rs.

YALDENOCHES : v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Guadalajara (1 leg.), aud. terr. de Madrid (9i, c. g. ele Cas-
til!a la Nueva, dioc. de Toledo (21). sit. en terreno panta-
noso, con clima frió. Tiene 66 casas; la consistorial ; es-
cuela de instrucción primaria á cargo de un maestro dotado
con 220 rs. ; una fuente de buen agua; una igl. parr. (la

Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura y un sacristán.

Confina el ticrm. con los de Torija, Aldeanueva, Centenera,
Iríepal. El terreno es llano y de buena caiidad; hay un
monte poblado de encina y roble, camin >S: los locales," y la

carretel a general de Madrid á Barcelona, correo: se recibe

y despacha en Guadalaiara. prod.: cereales, legumbres,
patatas, vino, aceite, leñas de combustible y yerbas de
pasto, con las que se mantiene ganado lanar, vacuno y mu-
lar ; hay caza de liebres, conejos y perdices. pobl.: 64
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vec. , 263 alm. cap. prod. : 1,455 rs. imp. : 87,300 contr :

5,201.

VALDENUBLA: desp. y granja en la prov. de Burgos,
part. jud. de Briviesca y térm. jurisd. de Oña (V.).

VALDEOBISPÜ l. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Cácercs (13 leg.)

,
part. jud. de Plasencia (3), dióc. de Coria

(5), c. g. de Estremadura (Badajoz 27). sit. en una ladera
entre enormes peñascos ; es de clima cálido ; reinan los

vientos N. y E.
, y se padecen inflamatorias y tercianas.

Tiene 220 casas de piso bajo y grosera construcción , en
calles de tierra

, algunas empedradas y harto irregulares;

casa de ayunt.
; cárcel; escuela dotada con 1,200 rs. de los

fondos públicos, á la que asisten 40 niños de ambos sexos;

igl. parr. 'San Roque); curato de primer ascenso y provi-

sión ordinaria ; una ermita dedicada al Cristo del Amparo;
otra en los afueras llamada del Humilladero, y mas lejos la

de Ntra. Sra. de Valverdc. Se surte de aguas potables en
una buena fuente en las inmediaciones y otras 4 á diferen-

tes dist. , todas de buena calidad. Confina el térm. al N.
con el de Aceituna ; E. Carcáboso ; S. Galisteo, y O. Mon-
tebermosó, estendiéndose 1 1/2 leg. de N. á S. , lo mismo
de E. á O., y comprende mucho monte de encina y tierras

de labor. Le baña el r. Alagon á 3/4 leg. al NO. El terreno
es escesivamente quebrado, lleno de canchales y barrancos,

todo de tercera calidad y de secano. Los caminos vecinales.

El correo se recibe en Plasencia cuando hay ocasión por
cualquier vec. prod : trigo, centeno, patatas, aceite y
vino ; se mantiene ganado vacuno, cabrio, lanar y de cerda,

y se cria mucha caza de todas clases, y la pesca del r. ind.

y comercio ' telares de lienzo, 3 molinos harineros; se

venden los ganados , miel y cera. pobl. : 220 vec. , 4,205
alm. cap. prod.: 1.475,900 reales, imp.: 73,795. contr.:

9,885 rs. 16 mrs. presupuesto municipal: 5,000 , del que
se pagan 1,500 al secretario, y se cubre con el fondo de
propios.

VALÜEOLEA: ayunt. en la prov. de Santander, part.

jud. de Reinosa: se compone ele los pueblos de Camesa,
Castrillo de la Haya, Cuena, Espinosa , la Loma , Mata de
Hoz, Mataporquera

, Matarrepudio, Olea, Quintanillas (las),

Reinosilla . San Martin y Sla. Olaja. Para su sit. y prod.
(V. sus respectivos art..). pobl. de todo el ayunt. , riqueza
y contr. (V. el cuadro sinóptico del part. jud.).

VALDEOLIVAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Cuenca (9 leg.)

,
part. jud. de Priego (2) , aud. terr. de Al-

bacete (30) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 20) sit. en
terreno llano y dominado por el N. de un pequeño cerro;
su clima es templado ; los vientos mas frecuentes los de N.

y NE., y las enfermedades mas comunes las pleuresías y
pulmonías. Consta de 400 casas de pobre construcción , á
escepeion de 5 ó 6 distribuidas en 8 calles algo estrechas y
mal empedradas ; hay escuela pública de primeras letras,

concurrida por 60 niños d-j ambos sexos, y dotada con
1,800 rs. del fondo de propios

, y una particular para niñas,

á la quo asisten 40; para surtido del vecindario hay una
fuenle dentro de la pobl. y varias en el lérm. ; la igl. parr.

bajo la advocación de la Asunción, cuyo curato es de en-
trada , está servido por un vicario ecónomo. El térm. con-
fina por N. con el de Salmerón; E. Arandilla ; S. Villar del

Ladrón, y O. Salmeroncillos. Su terreno, formado por
pequeños valles, es bastante productivo, plantado una gran
parte de viñas y olivas; le baña un pequeño arroyo, con
cuyas aguas se riegan algunos huertos; para el consumo de
leña hay un monte poblado de robles, chaparros y otros
arbustos. Los caminos son locales y en mal estado. La cor-
respondencia se recibe en su estafeta por el conductor de
la adm. de Guadalajara los jueves, sábados y martes por la

noche, y sale los viernes, lunes y miércoles por la tarde.

prod.: trigo, centeno, avena, cefrada, alazor, mucho aceite

y bastante vino , legumbres y hortalizas para el consumo;
se cria ganado lanar, y caza de liebres, conejos y perdices.

ind. : la agrícola, 3 molinos de aceite, y 4 telares de lienzo

del pais. El comercio está reducido á la estraccion del

aceite sobrante y demás prod.
, y á la venta de algunos art.

de primera necesidad, pobl.: 332 vec, 1,319 alm. cap.

prod.: 2.460,360 rs. imp.: 4 23,018. El presupuesto munici-

pal asciende á 13,000 rs.
, y se cubre con el prod. de pro-

pios, y el déficit por reparto vecinal.
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VALDEOLMILLOS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Palencia (4 4/2 lee.)
,
part. jud. de Astudillo (3), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (9). sit. en un valle sombrío por su
posición, con clima templado, poco ventilado y sano.
Consta de 400 casas de un solo piso y de mala construc-
ción, distribuidas en calles desiguales; !a consistorial, con-
tigua á la ermita de la Virgen del Olmo , vale poco ; la es-
cuela de primeras letras está concurrida por 26 niños

, y
dotada con 99 rs. de los fondos de propios y la retribución

de los discípulos, á mas 6 cargas de trigo de una obra pía;

para surtido de los vec. hay una fuente dentro de la v., y
varias fuera: al N. de la pobl. está la ¡gl. parr., edificio só-

lido, aunque de poco gusto, servida por un cura de primer
ascenso y un beneficiado, aquel de provisión ordinaria. El

térm. confina-, por N. Villagimena ; E. y S. Villamediana, y
O. Fuentes de Valdepero. Su terreno es poco llano , á es-

cepcion de la parte S. ,
que es menos quebrada

, y produce
bien: le ciuzan 2 pequeños arroyos que se unen al Pisuer$a¡
en el lado N. hay un pequeño carrascal. Los caminos son
locales , de herradura y en mal estado. La correspondencia
se recibe de Palencia tres veces á la semana, prod. : trigo,

cebada, avena, pocas legumbres y algún vino; se cria ga-

nado lanar, mular y vacuno, pero en corta cantidad, y caza
de liebres, perdices y otras aves. ind. .- la agrícola, comer-
cio: la venta del sobrante de sus prod. pobl.: 97 vcc. , S03
alm. cap. prod.: 328,000 rs. imp.: 13,720. El presupuesto
municipal asciende á 3,600 rs., y se cubre con el prod. de
propios y otros arbitrios.

VALDEOLMOS : v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de
Madrid (6 leg.), part. ind. ele Alcalá de llenares (3) , c. g.
de Castilla U Nueva, dióc. de Toledo (18j. sit. en la falda

de un pequeño cerro ; la combaten con mas frecuencia los

vientos N. y S., y su clima es propenso á fiebres intermi-

tentes. Tiene 38 casas de inferior construcción , inclusa la

de ayunt. ; cárcel en mal estado, y una igl. parr. (la Con-
cepción) con curato de entrada y de provisión ordinaria; en
los afueras se encuentra una ermita (la Soledad) y el cemen-
terio que no ofende la salud pública. Confina el térm. : N.

Talamanca; E. Sarracines, y S. y O. Alalpardo: comprende
el desp. Zarzuela del Monte (V.), y un monte de mata baja

medianamente poblado ; le cruzan 2 pequeños arroyuelos,

de cuyas aguas se utilizan los vec. El terreno es de me-
diana calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-

trofes, en regular estado. El correo se recibe en la cab. del

part. prod. : trigo y cebada; mantiene ganado lanar basto
, y

cria caza de liebres y perdices, pobl. : 26 vec. , 155 alm.

cap. prod. : 2.609,59-2 reales, imp. : 122,718. contr. : 9'65

por 100.

VALDEON : conc. ant. en la prov. y part. jud. de León,
compuesto de los pueblos de Caldavilia , Cain , Cordiñanes,
Llanos (los). Posada, Prada, Sta. Marina y Soto

,
para los

cuales nombraban juez ordinario los vec.
,
escepto para

Cain, que lo verificaba D. Tomás Quirós, y para Sta. Ma-
rina el arcediano de Mayorga

,
dignidad de la catedral de

León.
VALDEOÑAS (Ntra. Sra. de): casa de campo y ermita

en la prov. de Cuenca
,
part. jud. de Cañete y térm. jurisd.

de Salvscañete.

VALDEORNA : l. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc.

de Zaragoza (15 leg.) , c. g. de Aragón
,
part. jud. de Da-

roca (1)-. sit. sobre una altura al confín meridional de la

prov. ; le baten los vientos del N. y E.; su clima es templa-
do y afecto á las intermitentes. Tiene 28 casas , inclusas la

del ayunt. y cárcel; igl. parr. (San Juan Bautista) de entra-
da servida por un cura de provisión real ó del ordinario,
según el mes de la vacante; una ermita dedicada al Santo
Cristo, sit. en una altura, y un cementerio junto á la igl.

Los vec. se surten para sus usos de alguuos manantiales
que hay en el térm. de buenas aguas. Confina el térm. por
N. con Valconchan; E. Daroca; S. San Martin, y O. Val de
San Martin: su ostensión de N. á S. es de una leg. y 4/2 de
E. á O.: en su radio comprende un monte al E. que cria en-
cinas y rebollos, y una deh. llamada la Plana , al S. El ter-
ruño es secano de mala calidad Los caminos son lósales en
malísimo estado. El correo, se recibe de Daroca por cartero
tres veces á la semana, prod.-. vino y centeno; mantiene
ganado lanar y hay caza de algunas liebres, ind.-. la agríco-
la, pobl.: según la matrícula catastral del año 1 842, 22 vec

,

VAL
105 alm. cap. prod.: 393,460 rs. imp.: 23,100. contu. •

4,895 rs.

VALDEORRAS-. part. jud. de entrada en la prov. de
Orense, aud. terr. y c. g. de la Coruña

,
dióc, de Astorga.

Comprende las felig. de

Albergaría. .

Alijo

Arcos
Amado. . . .

Baños
Barco
Barrio

R i obra
Candeda. . .

Candeda. . .

Carballeda. .

Cari acedo. . .

Casdeuodres..
Casayo. . . .

Casoyo. . . .

Castro

Castromao. .

Castromarigo.
Cernego. . . .

Córgomo. . .

Corzos. . . .

Correjanes. .

Cobas
Cristina (Sta.)

Curejido. . .

Curra
Domiz
Edreira. . . .

Entorna. . . .

Empino. . . .

Foi cadela. . .

Jagoaza. . . .

Jares

Lamalonga. .

Lardera. . . .

Le i ra

Medua.. . . .

Meijid

Millaioso. . .

Mones. . . .

Mones. . . .

Monte. . . .

Monte. . . .

Otero.

Sta. Maria.
San Martin.
San Lorenzo.
San Juan.
San Félix.

San Mauro.
San Juan.
San Miguel.
San Bernabé.
San Miguel.

San Vicente.
San Miguel.
San Salvador.
Sta. Maria.

San Julián.

Sta. Maria.
Sta. Maria.
San Mamed.
San Víctor.

Sla. Marta.
Santiago.
San Pedro.
San Salvador.
San Tirso.

San Estéban.
Sto. Angel.
S. Rartolomé.
Sta. Colomba.
San Juan.
San Vicente.

Santiago.
San Miguel.

Sla. María.

Sla. Maria.
San Tirso.

San Vicente.

Sta. Mana.
Sta. Maria.
Sta. Maria.

Sta. María.

San Miguel.

Sla. Eulalia.

Sta. Marina.

San Miguel.

San Miguel.

Pardollan. . .

Petin

Porto
Pórtela. . . .

Pórtela. . . .

Prada
Prada
Prado
Prado
Prado-longo..
Puente. . . .

Puebla. . . .

Pumares., . .

Pusmazan. . .

Portomo"isco.

Quereao. . .

Reque|o. . . .

Riomao. . . .

Rio de Olas. .

Robledo. . . .

Roblido. . . .

Rúa
Rubiana. . . .

Santigoso. . .

Subí edo. . . .

Sobrádelo. . .

Soutadoiro. .

Seoane. . . .

Vascois. . . i

Valdin. . . .

yega
Vega de Cas-
callana. . . .

Valencia. . .

Víla. .....

Villa deQuinta
Villaboa.. . .

Villanueva.. .

Villamartín. .

Villanueva. .

Villoría. . . .

Villar de Geos.

San Estéban.
Santiago.

San Cristóbal.

San Julián.

Sta. Ana.
San Andrés.
San Félix.

San Estéban.
San Lorenzo.

San Pedro.
Santa Maria
Magdalena.

Sta. Maria.

San Martin.

San Mateo.
San Víctor.

San Cristóbal.

San Andrés.
Sto. Tomás.
Sta. Maria.
Sta. Maria.

San Juan.

San Estéban.
Sta. Marina.
San Miguel.

San Estéban.
Sla. Maria.

Sta. Isabel.

San Juan.

Sta. Cruz.

Sta. Maria.

Sta. Maria.

Sta. Cruz.
San Bernabé.
Santa Maria
Magdalena

.

San Pedro.
Sla. Lucia.

San Pedro.

San Jorge.

Sta. Mana.
San Martin.

San Justo.

Dichas felig.
#
componen los ayunt. de Barco, Carballeda,

Petin, Rúa, Rubiana, Vega y Villainarlin. La dist. que hay
entre estos ayunt., y desde cada uno á la cap. de prov.,

dióc. , á la aud. terr. , c. g. y á Madrid; así como la pobl.,

riq., contr. etc., se manifiestan en los estados siguiente»-.

BARCO DE VALDEHORRAS: cap. del part. jud.

2 Carballeda.

21/2

2

3/4

3

1

15

15

30

70

Petin.

¡4/2

4/2

1

1

48

30

74

Rúa.

3

3

4/2

42 15

Rubiana.

Vega.

48 45_'_
30 33

71 69

Villamartín.

Orense, cap. de prov.

Astorga, dióc.

53 Coruña , aud. terr.

54 1/2 98 ! Madrid.
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VAL 283
Se halla srr. al NE. de la prov.

, y confines con las de
Lugo y León. Reinan todos los vientos ; el clima en lo ge-
neral es templado y saludable. Confina por N. con la línea

divisoria de León y Galicia; al E. con el part. de Ponferra-
da ; por S. con el part. jud. de Viana del Bollo, y al 0. con
eldeQuiroga en la prov. de Lugo.Sus montañas mas notables

al SE. son la Teña Trevinea, la sierra del Eje entre los ayunt.
de Carballeda y la Vega, y las que á la der. del r. Sil se
estienden por la parte meridional de la prov. de Lugo. En-
tre ellas y hacia el interior del part. se encuentran amenos
y fértiles valles que ofrecen una lozana vegetación y las

prod. de un clima el mas benigno y templado. Por la parte

del N. y procedente de la prov. de León, cruza el indicado
r. Sil , acaso el mas caudaloso de la de Orense, y con pe-
quenas escepciones ó irregularidades viene formando la línea

divisoria entre esta prov. y la de Lugo cuanto mas se in-

terna hacia el 0. A poco trecho de penet rar en e>te part. re-

cibe las aguas del r. Casayo que atraviesa de E. áN., pro-
cedente de la misma prov. de León; y las de otros riach.

que bajan de los montes que hay á su der. en los limites

de la prov. de Lugo. También corre por la parte meridio-
nal del part. el r. Jares que nace en las Tres Marras y se

dirige de E. á 0. á desaguar en el Bibeij y luego en el Sil:

sobre este existen una barca y varios puentes de piedra,

habiéndolos también y de madera en los demás afluentes.

Todo este pais se halla cubierto de vestigios que atestiguan

la dominación romana y de los árabes, "viéndose por la su-
perficie de sus montañas y valles restos de fortalezas

, po-
blaciones y acueductos, y -en varios puntos minerales de
hierro , antimonio y otras clases. Los caminos conducen á
las prov. de Lugo, León y Zamora

, y otros á los part. li-

mítrofes : su estado en lo. general es malo. El proyecto de
construir un ramal que pasando por este part. enlazase la

carretera de la Coruña con la general de Vigo á Castilla,

con arreglo al decreto de "l 835, seria muy beneficioso al

pais, y mas económico que el que se ha ideado dirigir-por

otros puntos, por ser mucho mas corto y de mas fácil cons-
trucción. i>roü.: trigo, centeno, maiz, cebada, lino , pata-
tas, castañas, legumbres, hortalizas , vino , algún aceite,

frutas de todas clases, sin escluir la de limón y naranja, le-

ña , maderas, miel y pastos; hay mucho ganado vacuno,
lanar y cabrio ; bastante de cerda y algún mular y caballar;

también abunda la caza de conejos, perdices, codornices,
palomas, corzos

,
jabalíes , cabras monteses y la de anima-

les dañinos; y la pesca de anguilas, truchas y otros peces.
ind.: la agricultura , molinos harineros , telares de lino or-
didario y ganadera , dedicándose también las mujeres á
estraer pepitas de oro de las arenas del Sil. Por esta cir-

cunstancia creen algunos anticuarios que el nombre de Val-
deorras es derivado del de Valle del Oro. Consiste el

principal comercio en la estraccion de vino, cereales, lien-

zo, ganado y algunas frutas, ó importación de géneros de
vestir y comestibles precisos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 4843 fueron 28, de los que resultaron absuel-
tos de la instancia 1, libremente 4 6 ,

penados presentes 9,
contumaces 2, reincideutes en el mismo delito I con el in-

termedio de tí meses; de los procesados 20 contaban d>i 20
á 40 años y 6 de 40 en adelante; eran hombres 23 y muje-
res 5; solteros 4 2 y casados 44; sabían leer y escribir 44;

ejercían ciencias ó artes liberales (3 y 20 artes mecánicas;
de 2 acusados se ignoraba la edad, el estado y el ejercicio

y de 47 la instrucción.

En el mismo período se cometieron 4 8 delitos de homici-
dio y de heridas con un arma de fuego de uso lícito y un
instrumento ó medio no espresado.

VALDEORRAS : ant. jurisd en la prov. de Orense, com-
puesta de la v. del mismo nombro y de las felig. de Alijo,

Ambas-aguas, Arcos, Amado, Barco, Candeda, Carballeda,

Casoyo, Castro de Yillariño, Cereyxido, Cernego, Córgomo,
Correjanes, Domiz, Entorna, Ferbenza , Jaguaza ,

Mazo,
Medua

,
Millaroso, Mones Sta. Maria , Mones San Miguel,

Monte Sta. Eulalia, Monte San Julián, Monte Sta. Mdriotf

Otoro, Peuouta, Petin, Pórtela, Puebla, Fumares, Robledo

de Domiz, Roblido,Rua, Rubiana, Santigoso, Sobrádelo,

Vale, Valencia, Vales, Vila, Villamartin, Villanueva, Villa

de Quinta, Villar de Geos, Villoría y Viobra; cuyo señ. cor-

respondía al condo de Rivadabia
,
quien lo- tenía mancomu-
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nado en la felig. de Carballeda con el monast. de bernardos

de Sta. Cruz de Castañeda.

VALDEOSERA: v. con ayunt. en la prov. de Logroño

(6 leg.)
,
part. jud. de Torrecilla de Cameros (3), aud. terr.

y c. g. de Burgos, dióc. de Calahorra (8): sit. en un pe-
queño llano, en la falda setentrional de la sierra de Came-
ros; la combaten en particular los vientos del N. y los lla-

mados en e>l pais ábrego y gallego, y su cuma frió, produce

algunas pulmonias, catarros y dolores de costado. Tiene
unas 15 casas, de las cuales 13 forman 2 calles y una plaza

titulada de la Constitución , casa solariega y rectoral , en
aquella se reune el ayunt. á celebrar sus sesiones, y es el

edificio mas notable y ant. de la pobl. , en el que se ve un
escudo de armas

;
hay igl. parr. dedicada á Sta. Maria de

la Asunción, y al N. de esta se halla el cementerio: ha-
biendo 2 ermitas, tituladas Sta. Cecilia patrona de la v. y
San Pedro Apóstol, la primera, á cosa de un tiro de pie-

dra, domina la pobl. , y la otra entre E. y N. dista como
dos tiros de bala. Se estiende el térm. 1/2 leg. larga de N.

j

á S. , v 3/4 de E. á O. : confinando N. con Terroba ; E. Soto

y Treguajantes ; S. con Hornillos, y O. Velilla. "Brotan en

su jurisd. vaiias fuentes, dos de las cuales se encuentran

debajo de la v. algo dist. , tituladas fuente Villa y fuente

Allá, esta de agua gruesa y aquella muy delgada. Corren
2 arroyuelos de corto caudal, el uno nombrado Torriosa
que nace en la falda N. de la Talaya, y el otro Urre que
tiene origen debajo del pueblo, y ambos se reúnen á corta

dist. en la jurisd. de Terroba. El terreno en general mon-
tuoso y frió es de inferior calidad; hallándose en él los

montes denominados la Susana y Torriosa , poblados de ro-

ble, algunas hayas y abundante mata baja de estepa. Se
encuentra también en él la deh. Susana, de 200 fan. de ca-
pacidad y algunos prados con yerba fina para la cria de
ganados, caminos: escabrosos y de herradura conducen á

Terroba, Hornillos, San Román*, Treguajantes y la Mon-
gia : la correspondencia se recibe de dicho San Román
los miércoles y domingos, y sale los mismos dias. prod.:

trigo, cebada, centeno, avena, comuña, yeros, lentejas,

patatas, arvejana, habas, garbanzos y judias; se cria ga-

nado lanar, cabrio y vacuno, y hay caza de perdices y lie-

bres, pobl. : 12 vec, 52 almas, cap. prod.: 274,200 rs.

imp. : 5,484. contr. de cuota fija 537. presupuesto muni-
cipal 800 rs.

, que se cubren con el prod. de propios y lo

que falta por reparto vecinal, de cuya cantidad se pagan
120 al secretario del ayuntamiento,
Es célebre por las fábulas de sus trece linages ó trece di-

visas, donde buscan su origen familias muy ilustres, con
los lauros de la imaginaria batalla de Clavijo. Se halla com-
prendida en el privilegio del señ. de Cameros.

VALDEPALACIO : r. en la prov. de Burgos, part. jud. de
Briviesca: nace en jurisd. de Vallarla y se une al de Fuen-
telateja.

VALDEPALACIOS: desp. en la prov. de Cáceres, part.

jud. y térm. de Logrosan: sit. á 2 1/2 leg. S. de esta v.

en la Raña, del que solo se ven algunos cimientos y las

paredes de la igl. dedicada á Ntra. Sra. de los Angeles y
aneja á la parr. de aquella v. : reducido á cas. de labor des-
apareció del todo de 20 años á esta parte : tuvo 20 vec.

VALDEPARES (San Bartoromé) : felig., cap. del ayunt.
de el Franco en la prov. y dióc. de Oviedo (17 1/2 leg.),

part. jud. de Castropol (4): sit. en la costa del Océano
Cantábrico, con libre ventilación; clima templado y sano.
Tiene unas 160 casas en los i. de Armayor, Barraca^ Cabo-
blanco, Fonfria, el Franco (cap. del ayunt.), Granda. Pie-

dra, Ronda, San Pelayo. y algunos cas. La igl. parr. (San
Bartolomé) se halla servida por un cura de ingreso y pa-
tronato del suprimido conv. de Corias. Hay también 5 er-

mitas de propiedad particular. Confina N. mar Cantábrico,

y por los demás puntos con las felig. de Prendones, Mohi-
ces y Campos: en la costa existe el puerto de Viavelez con
su astillero, el cual corresponde á esta felig. y á la de Mo-
hices. El terreno es llano y de mediana calidad; cruza

or el O. el r. Porcia
, y al E. otro nach. ,

desaguan Jo am-
es en el Océano, prod.: trigo, maiz, centeno, patata-; y

pastos; hay ganado vacuno, y pesca de varias especies.

ind.: la agrícola, molinos harineros, pesca y marinería.

E
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porl. : ICO vec. , 80G alm. contii. : cou las demás felig. del
ayuntamiento (V.).

VALDEPEÑAS: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real

(8 leg.), part. jud. de su nombre, aud. terr. de Albacete (35),
dióc. de Toledo (28), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 32).
sit. en una llanura perlectamente ventilada, es de clima
templado y sano , y las enfermedades mas comunes son las

afecciones calculosas en la vejiga y menstruaciones do-
lorosas , debidas sin duda á la naturaleza del agua do que
se usa ordinariamente, algo gruesa y cargada de sales ca-
lizas.

Interior be la población y sus afueras. Forman esta
v. 1,400 casas construidas en lo general con cimientos de
piedra y barro y tapias de tierra; de un solo piso la mayor
parte ; 30 de buena fachada y capacidad; se distribuyen en
87 calles, 9 callejuelas, 4 plazuelas y 2plazas, todas anchas,
espaciosas y empedradas, llamando la atención la que for-
ma la carretera de Madrid por su rectitud y estension .- las
plazuelas se titulan del Convento, San Juan, San Nicasio y
Cristo de la Misericordia; la plaza de la Carne está destinada
para la venta de este art. , tocino y otros de esta clase, y la

de la Constitución espaciosa y de buen aspecto, lo está para
los demás comestibles y géneros; casa de ayunt. construida
de piedra labrada, con 2 salonesbastantecapacesyunbalcon
de hierro, que corre toda la estension de la fachada principal;
peso nacional en el piso bajo; cárcel en su parte posterior
pocoseguraé insalubre ; casa tercia perteneciente al se-
cuestro de don Cárlos; otra para el deposito de diezmos; ua
hospital de caridad, ruinoso y sin mas rentas que una corta
cantidad en censos ; una escuela pública de niños desempe-
ñada por un director y dos maestros ; el primero dotado con
3,300 rs., y los segundos con 2,200 cada uno, á la que asis-
ten 200 alumnos; otra de niñas igualmente pública dotada
con 2,200 rs., en la que se educan G0; una particular de ni-
ños sostenida por retribución, á la que alisten 100

, y otras
varias de la misma enseñanza para niñas, en las que apren-
den otras 60; un conv. de trinitarios descalzos cerrado y sin
uso alguno, fundado por el beato Juan Bautista de la Concep-
ción en noviembre de 1596; igl. parr. (la Asunción de Nues-
tra Señora) con curato de término y de provisión de S. M.
á propuesta del Sr. marques de Sta. Cruz

, que debe recaer
en caballero cruzado de Calatrava, como perteneciente á
esta orden militar , siendo la colación del diocesano : el edi-
ficio es todo de ant. y magnifica construcción: en la facha-
da del S. hay 2 lápidas, una sobre otra

,
algo destruidas,

en las que se halla en letra arábiga la siguiente inscripción:
en la de arriba: En nombre de Dios, Piadoso Dios : Gran-
de, Rico Dios, que hace enriquecer y también hace empo-
brecer : Grande, Plenísimo, Uno el Dios-. Ya ha llegado
la hora de la oración, uno , uno, uno, el Dios : Maho-
met hijo del Dios , el Dios del Patriarca Abraham. el Dios
de Isaac , el Dios de Jacob , el Dios de David y su hijo Sa-
lomón—, que sea siempre vállenle la espada en contra del
enemigo, y haga destruir la religión cristiana y valga la
verdadera leu de Mahornet'. quien es moro, es- menester
conforme lo manda la ley, el ir á la guerra de edad de 1

4

años hasta los 50. En la de abajo solo se pueden leer las

palabras siguientes: Unidos, juntos moriremos. Existen
ademas 9 ermitas tituladas SSmo. Cristo de la Fe (en la cár-
cel del juzgarlo) , San José, San Marcos, Veracruz , Buen Su-
ceso , San Antonio, San Nicasio, San Juan, Virgen de la Ca-
beza y Cristo de la Misericordia , á la cual está contiguo el

cementerio , estrecho y malo; por cuya razón son algún
tanto insalubres los sitios mas cercanos á él

, y últimamente
en un cerro al S. de la v., la ermita de San Cristóbal. Se sur-

te el pueblo de aguas potables en un poz > á la falda del cerro
anterior; otro algo mas dist. , llamado Pocino-nuevo ; otros

varios en diferentes sitios y en los que tienen las casas,

cuya calidad de sus aguas hemos indicado : sus paseos son
insignificantes y desarbolados.

Término. Confina al N. con el de Manzanares; E. Al-

hambra; S. Sta. Cru/. de MuJela ; O. Moral de Calatrava;

estendiéndose 4 leg. de N. a S. , lo mismo de E. á O. , y
comprende el santuario de Mira. Sra. de la Consolación, 2
leg. al con casa para el capellán; una posada, una ven-
la, una casa de postas y 2 de parada de las diligencias que
viajan por aquella carrera; la encomienda de Corral-ru-
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bio, enagenada, con muchas encinas, matas bajas de mon-
te pardo y una pequeña parte de maraña y jara ; su long.

de E. á O. es de 5/4 leg., de 4/4 á \¡1 leg. de lat. y 8,0U0

fao. de cabida; 3 alamedas á los sitios de la Cañada y huer-

tas del Peral, huertas del Molinillo y la Jinesa , de las que

se saca madera de construcción; una deh. de los propios,

llamada Naeva ; varios terrenos, en los que tiene esta villa

mancomunidad con las de Manzanares, Moral, Memhriila y
c. de Almagro, en los sitios de Nava del Concejo, Horte-

zuela, Yaqueruela y Sierra del Peral; infinito número de

casas de labor, habitadas solamente en las épocas de reco-

lección y sementera-, las principales son Casa-blanca; de
González ; de Tarasco ; de Giménez ; de la Gorda; de Agus-
tín Domingo; las Casas de Tomás Rojo; D. Eusebio; Caste-

llanos; Marañon; Cabellos; Pozo de la Vid; Villar; Rutina;

Patrón ; los 3 cas. de Carrasco , Casa-blanca y D. Ceferino,

con un bonito colmenar; la del Sordo; la de Carneros, con
su huerta y arboleda frutal : la de Ginesa, con iguales pose-

siones; la Hidalga, la de Moreno y Yiceutico , inmediatas

entre si; Boquilla con su huerta; "casa-nueva de la Enco-
mienda con 2 hermosas huertas; un inmenso criadero de
frutales, tanto de España como estranjeros, y muchos árbo-
les de recreo y construcción ; otra casa de la misma enco-
mienda al O., con un magnifico palomar; la de la Mesonera
con 3 ó 4 huertas de recreo; la de Camacho; la del Vasco;
Argamasilla; Chicharro; Don Juan Estrada; la del Culón;
la de Almazan; la de Caminero; la de los Machos; la de
Moraleño; la de Botija; los Baylones; los cas. de Sta. Maria
de Flores; la magnifica de D. Andrés Carabantes 5/4 legua
al V., y las sit. en la Cañada del Peral, de las que hablare-
mos cu el art. de v.; hay otra infinidad de cas. arruinados,

cuyos nombres se ignoran; varias canteras de piedra cara-

coleña
,
algunas de cal y una mina de hierro á 2 leg. NO.

de la v. , denunciada por una compañia llamada la Buena
Fe, empezada á esplotar y abandonada después.

Ríos , arroyos y aguas minerales El único r. que baña
este térm es el Jabalón, cuyas aguas no se aprovechan
para riego como podría facilmeute hacerse en las hermosas
vegas por donde corre : á 1/2 leg. E. de la v. nace un arroyo
en el sitio llamado las Huertas del Molinillo que corre hasta
Ja pobl. , la cual divide, dejando la tercera parte hácia el S.

y corriendo otra 1/2 leg. se une al Jabalón junto al puente
llamado de Castilnuevo; sus aguas se aprovechan en el riego;

pero las mas útiles son las de otro arroyuelo que nace á 4/2
leg. al NE. en el sitio titulado Sta. Maria de Flores, de un
•ojo como de 20 varas de circuito, que por su diafanidad
manifiesta un fondo profundo, y cuyo manantial se ere ser

producto de las sierras de Alcaraz que distan 44 leg. al E.:

sin embargo de la gran cantidad de aguas que en su origen
encierra, no corre mas que por una pequeña reguera hasta
llegar á la huerta titulada del Jesuíta, y desde este punto
toma el nombre de Cañada del Peral, siguiendo en dirección
al O. por espacio.de 4/2 leg. toda poblada de huertas y fru-
tales en sus márg., cuyo sitio se puede llamar sin pondera-
ción, el ameno jardin- de las áridas llanuras de la Mancha:
cada una de las huertas tiene su casa , y en medio de este
frondoso sitio existen unos baños minerales de agua fria ací-
dula gaseosa y ferruginosa

,
aplicados con éxito feliz en

muchas enfermedades, tales como las úlceras inveteradas,
•erupciones cutáneas, menorragias, amenorreas, flores blan-
cas, caquexias sin vicio local, restos de venéreo, debilida-
des de estómago y otras que llevan multitud de enfermos
á procurar su curación por este medio; sin embargo de la

mala disposición en que se halla la balsa, sin mas abrigo que
una simple empalizada que se hace en la temporada de los

baños. Desde la casa de Maroto , en que concluyen las huer-
tas, hasta la de D. Andrés Carabantes ,

sigue el arroyo al O.
hasta la casa de Agustín Domingo, en donde desaparece de
repente por espacio de 3/4 leg. hasta la llamada Berzosa,
•donde vuelve á aparecer; manifestándose como un nuevo
nacimiento formando una cañada llamada Blanquilla

,
sigue

al S. una leg. y desagua en Jabalón , cerca de la casa de
Almazan.
Calidad y circunstancias del terheno. Es en parte

calar y en parte rubial fuerte , donde se cria el numeroso
plantío de viñas que esta v. posee

, escepto la tierra que
baña el r. Jabalón

,
que es vega fuerte: las tierras que ba-

ña la cañada del Peral son de superior calidad y fértiles

en todo género de cereales; aunque puede decirse de se-
cano existen en la vega del Jabalón multitud de norias,
con cuyas aguas se riega la mayor parte de ella en la esten-
sion de mas de 3 leg. de long. y 1/4 de lat., y se riegan
igualmente las huertas de la cañada, según hemos indica-

do : el terreno ademas es llano en su mayor parte, con al-

gunos cerros de corta consideración como el de San Cris-

tóbal , el de Castilnuevo
,
que forma cord. hasta el titulado

de la Cjbra, la sierra del Peral en la cañada del mismo nom-
bre, y la llamada Sierra Prieta.

Caminos. Cruzan de N. á S. la carretera general de
Madrid á Andalucía

,
comprendiéndose entre Manzanares y

Sta. Cruz, en buen estido : otro camino provincial de E.

á O. de Valencia á Estremadura , entre Alcubillas y la Cal-
zada de Calatrava

, muy mal cuidado, y los caminos veci-
nales á los pueblos inmediatos.

Coureos y diligencias. Se reciben los primeros diaria-

mente por los conductores del general en las sillas de la

Dirección, con procedencia de las adm. generales de Man-
zanares y Bailen en ida y vuelta : las diligencias de las em-
presas, y todo género de carruages, hacen igualmente su
tránsito como pueblo de carrera.

Producciones. Candeal, trigo, cebada y centeno; pero
la principal cosecha es la del famoso vino á que da nombre
esta villa, del cual se recogerán por un quinquenio sobre
200,000 a., y que se conserva en cuevas muy profundas;
hay también aceite, frutas y verduras; se mantiene gana-
do lanar, cabrío, vacuno, mular y caballar; se cria abun-
dante caza de liebres y perdices y alguna pesca ordinaria
en el rio.

Industria y comercio. 2 fáb. de paños del pais: la titu-

lada del marques de Sta. Cruz era de mucha elaboración
cuando ol mismo señor cobraba los diezmos de lanas; pero
en el dia se halla en bastante deterioro, pues sus telares,

tintes y prensa están arrendados á varios artesanos de esta
profesión : del mismo modo tiene sin uso una gran fáb. de
jabón de piedra en otra magnifica casa destinada al efecto,

y las grandes bodegas y prodigiosa cueva para el vino
,
por

haber cesado de cobrarlos diezmos de aceituna y uva; 9
lagares de aceite; otros tantos harineros y la gran fáb. de
tinajas para cocer el vino, recientemente establecida por
una sociedad titulada la Union-, el comercio consiste princi-

palmente en la esportaciou de sus vinos para muchas o. de
España y el estranjero; ganado lanar para Valencia y trigo

y cebada para este reino; se importa el aceite de Andalucía,
paños y telas de vestir

, y se celabra una feria el dia 7 de
agosto, de poca concurrencia, en la que se presentan tien-

das, juguetes y caballerías.

Población, riqueza y contribución. 2,217 vec. , 1 1,085

alm. cap. imp. : 3.200,000 rs. contr. por todos conceptos
con inclusión de culto y clero : 245,104. presupuesto mu-
nicipal: 50,000, del que se pagan 3,300 al secretario por

su dotación y se cubre con el prod. de un corto terreno de
propios de G00 tan. y el resto por derrama vecinal.

Es patria del célebre poeta D. Bernardo de Valbuena, que
nació en 22 de noviembre de 1568.

VALDEPEÑAS part. jud. de ascenso en la prov. de Ciu-

dad Real , aud. terr. de Albacete , dióc. de Toledo (*), c. g.
de Castilla la Nueva : se compone de 7 v. con igual número
de ayunt. Los datos de poblaoion

,
riqueza , contribución y

otros pormenores estadísticos, asi como las distancias de
todos los pueblos entre sí, y de estos á la cap. de prov.,

aud. terr. , dióc. y c. g. , se demuestran en las estados que
ponemos á continuación:

(*) Es de advertir que aunque de la dióc. de Toledo pertenecen á la órden de Santiago dos pueblos, y otros dos á la de Ca-
latrava.
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VAL
hasta el llamado Castilnuevo , cerca de Valdepeñas , en

la cual se halla el cerro de las Cabras, donde se cree hay
una mina de metales argentíferos; la estension de este ra-

mal es de unas 2 leg. y está destinado á pasto y labor. Des-
de los espresados cerros de Montanchuelos hasta los de la

Mesada y Juan Cantos, hay otros muchos mas inferiores, y
desde es'tos hasta el llamado de San Andrés, se encuentra
una esplanada de 1 leg. , abundante en todo género de leu a

de robles y jarales espesos: á la falda del dicho cerro de San
Andrés pasa el célebre camino de la Plata que llevaban los

romanos á Andalucía, y desde este mismo cerro hasta el

profundo valle de Despeña-perros se estiende una cord. cuya
elevación es estraordinana en particular en el puerto del

Rey , desde donde se admira la vasta llanura de la Mancha
por el N., y las sierras de Jaén y Granada por el S.: sus pasos

y gargantas mas notables son; el puerto de la Plata, mas
allá de San Andrés, que da paso al Robledo: mas al N. la

garganta del Cerrón, cuyo caminóse dirige á los molinos
harineros de lo interior cíela sierra y sitio del Robledillo:

mas al E. la garganta de la Cerecea
,
que dirige á los mis-

mos puntos; -al O. el camino real viejo, que pasa por la des-
truida pobl. de Magaña, y por arriba dicho puerto del Rey,

y últimamente al SE la actual carretera de Andalucía que
pasa por Despeña-perros (V.). Toda esta cord. es la línea di-

visoria con el part. de la Carolina; desde ella parten infini-

tos ramales al N. que se introducen en el que describimos,
formando sinuosidades, espesuras y parages peligrosos, mu-
chos é impenetrables por las malezas que en ellos se en-
cuentran, maderas de carboneo, piedras calizas

, y minas
sin uso; valles profundos, con arbolado, huertas y frutales,

é infinitas yerbas medicinales y aromáticas. DesdeDespeña-
perros con dirección al NE. se halla una sierra primitiva lla-

mada el Tolmo, en donde se encuentran 2 minas de alcohol

y cobre trabajándose esta última : después sigue una cord.

de segundo orden hasta la titulada del Cambrón
,
pasando

por la encomienda de Navas de la Condesa ,
por cuyo punto

se abre comunicación entre Sta. Cruz y Aldeaquemada. El

cerro del Cambrón es primitivo y cabezo suelto, abundante
en bosques, maderas combustibles y carboneo, si bien buena,
parte cíe él con prominencias peladas y de riscos ; suspastos'
son apetecidos para el ganado cabrio; es divisorio de los

términos de Aldeaquemada, Visillo y Castellar. Desde este
cerro á la sierra del Maestre hay 2 leg. donde se encuentran
pequeñas colinas y una vasta llanura: esta última sierra es
pelada y divide los térm. de Torre de Juan Abad y Caste-
llar: desde ella dirigiéndose al N. hay varios cerros y ca-
bezos sueltos hasta el de Cabeza del Buey

, y desde este
al del Chiriví, dist. 4/2 leg. de Torrenueva se encuentran
los baños ferruginosos del mismo nombre, una pequeña
alameda y una eran casa. Desde este punto mirando al N.
se pasa el r. Jabalón por un vado y hasta la dist. de 3 leg.

se llega á la sierra del Peral, en cuyo tránsito á la prime-
ra 4/2 leg. son cerros pequeños dedicados á la labor, y
desde esta dist. á la del Peral todo plantado de viñas y oli-

vos , encontrándose en esta sierra los baños del mismo
nombre: esta sierra es de primer orden, de gran elevación,
prod. buenos pastos y abunda en metales férruginosos con
algunas yerbas medicinales. Desde esta, mirando al O. pa-
sando por la venta de Consolación, y desde este punto al

de la casa del Padrón en Sierra Prieta
,
hay una llanura de

2 4/2 leg., toda poblada de viñas y olivos , terminando el

circuito del terr. y debiendo añadirse que en el sitio del Pe-
ral, cerca de los baños hay una cantera de piedra berroque-
ña, que se usa en toda la prov. para canales y columnas:
en el térm. del Viso las inagotables vetas de greda , que se
consume en toda España, y en el del Moral la mejor tierra

para teja y ladrillo. En todo este terr. no hay mas cañadas
que la del r. Jabalón y los valles del Viso del Marqués. Los
sotos y carrascales mas principales son: Corral-rubio, térm.
de Valdepeñas

; Montanchuelos , en el del Moral ; Carrascal
de Velez en el de Torrenueva ; todos de mata parda y enci-
nas; Coto del Marqués ó Cañada del Aguila, en el de Santa
Cruz de 3,200 fan., la mayor parte de monte pardo con
muchas encinas de 30 años, y en el Viso muchos árboles
silvestres y mata parda.

Ríos: el principal y único es el Jabalón
,
que entra en el

part. en térm. de Torrenueva ; sigue por los de Valdepeñas

y el Moral en dirección de E. á O. pasando al part. de Al-
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magro : recibe en este curso el arroyo Veguillas y otros

varios de avenida ,
que se forman en los cerros inmediatos:

la vegn que baña este r. es muy feraz y solo se riega una
tercera parte, debiendo hacerse del todo si estuviera enca-
zado convenientemente para evitar las avenidas y mantener
su corriente, que en la actualidad solo dura 5 meses del año:

. existen igualmente los baños que hemos citado del Chiriví

y del Peral, siendo estos últimos muy eficaces en las en-
fermedades cutáneas

, y por último , las aguas potables son
delgadas y de buena calidad.

Caminos : cruza de N. á S. la carretera general de Anda-
lucia, encontrándose lo primero la venta de Consolación

con 2 paradas de posta, y después las v. de Valdepeñas con

2 casas de parada y uuaposada de descanso; Sta. Cruz con
otras 2 paradas y posada, y el Visillo con una casa mesón
de parada, en cuyos puntos se renuevan los tiros de los cor-

reos y diligencias.

Prod. Candeal, trigo, cebada, centeno, avena; los plan-

tíos mas principales son de vides y olivos: las especies de
ganado las de lanar, cabrio, vacuno, mular y yeguar; crián-

dose ademas infinidad de lobos y zorras , lobeznos y otros

animales dañinos.

índ. y comercio. Fáb. de paños del pais, de tinajas,

pucheros y toda clase de vidriado basto ; fáb. de nabajas en
Santa Cruz de igual calidad que las de Albacete: secstraen

los granos , el aceite y sobre todo el buen vino de Valde-

peñas
,
que es el principal ramo de su riqueza , y se consu-

me en Madrid y en el extranjero: se celebra una feria en la

cab. del part., ála que concurre mucho ganado mular. Los
precios de los jornales en un año común son 4 1/2 rs, , los

granos á 28 el candeal , 25 el trigo y 1 2 la cebada : el aceite

de 30 á 33, y el vino de 9 á 40.

Costumbres. Los hab. del part. son inclinados á fiestas

de toros , bailes y canciones del pais ; los de Valdepeñas
son honrados, tenaces en sus propósitos, y los mas robus-

tos y esforzados de la prov. : son igualmente limpios y no
se encuentra ningún beodo de entre sus naturales

, y sí de
los forasteros que pasan, por la ansiedad de probar sus ricos

vinos: los del Moral son aplicadísimos á sus trabajos y rara

vez cometen algún delito-, en los demás pueblos, especial-

mente el Castellar, son dejados en el vestir, pero siempre

dedicados á sus labores.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 4 843 fueron 86, de los que resultaron absuel-

tos de la instancia 2 , libremente 4 ,
penados presentes 71

,

contumaces 9, reincidentes en el mismo delito 3 con el in-

termedio déU á 8 años; de los procesados 2o contaban de

4 0 á 20 años , 34 de 20 á 40 y 24 de 40 en adelante ; 78
eran hombres y 8 mujeres; solteros 53 y 27 casados; sabían

solo leer 4 , leer y escribir 3 , no sabian 77 y 79 ejercían

artes mucáuicas; de 6 acusados se ignoraba la edad y el es-

tado, de 5 la instrucción y de 7 el ejercicio.

En el mismo período se cometieron 30 delitos de homici-

dio y heridas con 9 armas de fuego de uso lícito, 4 de ilí-

cito , 6 armas blancas permitidas, 4 prohibida, 9 instru-

mentos contundentes y 4 instrumentos ó medios no espre-

sados.

VALDEPEÑAS DE JAEN : v. con ayunt. en la prov. y di'óc.

de Jaén (3 leg.), part. jud. de Martos (3), aud. terr. y c. g.

de Granada- sit. en el último declive del cerro llamado

Morrión de la Sotana , desde donde domina su pago de huer-

ta, pur lo que su sit. es alegre y su clima sano, padecién-
dose no obstante algunos reumas. Consta la pobl. de 580

casas casi todas de un solo piso, distribuidas en calles por
lo general bien empedradas y regulares. La plaza pública

sit. en lo mas llano y en el centro de la pobl. , es de figura

rectangular. Tiene casa consistorial bastante sólida , como
las cárceles, que forman con la carnicería un solo edificio:

hay 2 escuelas de primera educación , una de niños concur-
rida por 50, dotado el maestro en 3,4 48 rs.

, y otra de ni-

ñas á la que asisten 30, y se satisfacen á la maestra 924 rs.,

y ambas dotaciones se pagan de los fondos de propios. La

Igl. parr. (Santiago) está sit. en el centro de la pobl.: es un
edificio sólido, sin embargo de que sus paredes son de pie-

dra tosca y sus bóvedas de yeso: consta de 3 naves y tiene

un órgano regular : el curato es de término
, y está servido

por un cura párroco con el nombre de prior, 2 curas tenien-

tes, un beneficiado , 2 sirvientes y otros dependientes. Hay
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ademas 2 ermitas cuyos escasos bienes fueron vendidos en

el año 1822. El cementerio está fuera de la pobl. y hay en éJ

una linda ¡si. Confina el térm. por N. el de los Villares; E.

los del Campillo-Arenas y Noalejo; S. los do Alcalá y Cas-
tillo de Locubin, y O. el de Marios: eslendiéndose eñ todas

direcciones de 3 a 4 horas. Se encuentra dentro de su cir-

cunferencia hácia el O. un santuario al que profesan bastan-'

te devoción los naturales, denominado de Sto. Cristo Char-
cales; en el cual hay un capellán de nombramiento del or-

dinario: poseia varias fincas y un molino aceitero que tam-
bién fueron vendidos en dicho año 1822. Existen una por-

ción de, fuentes que seria difusísimo y aun difícil describir:

las principales y que por su abundancia salen del térm. con
las agregaciones que de las demás reciben como rios, son el

Badiílo de los Berros que en su salida toma el nombre de r.

de la Susana. Fuente de Montoio , que se une á la primera,

asi como la de los Chorros, la de Charcales, y la del Papel,

que también se incorporan á dicho r. Susana. En la parte

de la sierra hay una infinidad de fuentes que desaguan to-

das en el r., del terreno que va á sumirse á Jaén. Como á una

leg. de dist. de la pobl. y un poco inclinado hacia el N. se

encuentran dos grandes cerros divididos por una cañada,

denominados la Pandera y los Ventisqueros, en los que muy
cortas temporadas del año, deja de encontrarse alguna par-

te cubierta de nieve que se deposita eu grandes pozos y en
la estación de calor, surten á varios pueblos de la prov. El

terreno es todo montuoso y desigual, y el roturado para la

labor , si bien no deja de ser prod. no puede considerarse

sino de segunda clase una parte de él , y lo demás de terce-

ra : su arbolado es de monte negro y no tiene uso para ma-
deras de construcción: los caminos son todos de herradura

y malísimos : la correspondencia la trae y lleva un con-
ductor á la adm. de Jaén. prod. : trigo , cebada , aceite, gar-

banzos , nueces y maiz,»y cria ganados de toda especie.

ind. : varios telares de lienzos ordinarios: 3 molinos ¡hari-

neros de agua , 5 de aceite, 3 fáb. de jabón blando, una
cantarería y 3 fáb. de teja y ladrillo . comercio: una tienda

de géneros para vestir y 4 de abacería, pobl.: 'J93 veo.,

4,209 alm. cap. prod.: 9.245.0 II rs. imp. : 388,088. contr.:

-114,835.

En esta v. fué asesinado, á mediados de junio de 4 808, el

corregidor de Jaén, traido preso á ella por sospechas de in-

fidencia (V. Jaén).

VALDEPERDICES: I. en la prov., part. jud. y dióc. de
Zamora , aud. terr. y c. g. de Valladolid

,
ayunt. de San Pe-

dro de la Nave. sit. en terreno llano ; su clima es templado;

sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 4 6 ca-
sas; igl. parr. (la Asunción) servida por un vicario que pre-

sentaba el monast. de benitos de la c. de Zamora, y buenas
aguas potables. Confina con San Pedro, Palacios y Muelas.
El terreno es de mediana calidad. Los caminos dirigen á

los pueblos limítrofes: recibe la correspondencia de Za-
mora, prod.: granos, legumbres y pastos; cria ganados y
alguna caza. pobl. : 14 vec, 60 alm. cáp. prod. : 9,4 00 rs.

imp. -. 644. contr : 4X4 rs. 47 mrs.
VALDEPER1LLÜ llamado también ALÜEHUELA DE VAL-

DEPERILLO: ald. con ale. ped. dependiente de la v. de
Cornago, dist. cuarto y medio de leg., con la cual forma
ayunt, en la prov. de Logroño (4 4 leg.), part. jud. de Cer-
véra del Rio Alhama (4), aud. terr. y c. g. de Burgos (30;,

dióc. de Calahorra (6j : sit. en una peñu en estremo pen-
diente, que descansa sobre la márg. del r. denominado
üórhágo , con buena ventilación , y clima aunque algo frió,

saludable. Tiene unas 50 casas distribuidas en 4 calles y
una plaza , y una igl. dedicada á San Pedro, aneja de la ma-
triz de Cornago. A unos 100 pasos de la ald. , en un punto
que la dominare halla el cementerio con buena ventila-

ción. Como carece de jurisd. propia , sus confines son los

mismos de la v. de que depende, en razón á hallarse encla-
vada dentro del térm. de aquella: le cruza ¡el mencionado
r. Cornago que nace en la sierra de Oncala y después de
4 1 ó 42 leg. de curso se incorporan en el Ebro-. el terreno
escabroso y quebrado, tiene un monte llamado Ballaroso
comunero con las v. de Igea y Cornago, poblado todo de
encina ; criándose á las márg. del r. espresado algunas ala-
medas, caminos . conducen a los pueblos limítrofes, unos en
mediano estado y otros muy deteriorados : la correspon-
dencia la recibe de la cab. del dist. municipal, prod.: tri-

VAL
go, cebada, avena, arvejas, habas, judias, un poco de
aceite y muy poco vino; se cria ganado lanar churro, y se

mantiene el de labor preciso para la labranza; hay caza de
perdices

, y pesca de varias clases, ind. : la agrícola y un
molino harinero de una sola piedra; pues una lab. de vidrio

que se estableció en 4 842 , solo pudo subsistir el primer año:

el comercio está reducido á la venta del ganado y demás
frutos sobrantes; y á la importación de los géneros y art. de
que carecen sus hab. pobl. : 50 vec. , 450 alm. riqueza y
contr . ron el ayunt. V. .

VALUEPIÉLAGO: v. en la prov. y dióc. de León
, part.

jud. de la Vecilla, aud. terr. y c. g de Valladolid; es cab.

del ayunt. de su mismo nombre, al que se hallan agregados
los pueblos de Aviados, Campohermoso, Correcillas, Mata
de la Yerbóla, Montuerto, Nocedo de Montuerto, Otero,

Ranero , Valverde ,
Valdeteja , Valdorria y Vecilla \Y¿ Se

halla sit. en la ribera de Curueño, en un valle cercarlo de
montes; su clima es frió pero sano. Tiene 50 casas; la con-
sistorial; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. Eulalia

de Mérida) matriz de Ranero y Mata de la Verbola, servida

por un cura de término y libre colación; una capellanía con

eargo de 3 misas semanales y residencia fija , y buenas aguas

potables. Confina con los anejos y Montuerto. EI terreno es

muy ameno y fértil; benefició que proporcionan las aguasdel

Curueño, cuyo paso facilita un puente. Ademas de los ca-
minos locales, cuenta el que dirige a Asturias por la venta

de Vegarada. prod.: granos, legumbres , lino, frutas y
pastos; cria ganados , caza y pesca, ind.: telares de lienzos

y estameñas del pais. pobl. ele todo el avunt. : 248 vecinos,

4,016 alm. cap. prod. : 4.980,540 rs. imp.: 402,280. contr.
43,570 rs. 4 9 mrs.
VALDEPIÉLAGOS: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr.

de Madrid (8 leg.) , part. jud. de Colmenar Viejo 5) , c. g.
de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (20): sit. en un vaíle

dominado por cerros por N. E. yS., la combate con mas
frecuencia el viento O. y su clima es templado, padecién-
dose por lo común intermitentes. Tiene 87 c asas de media-
na construcción, la de ayunt. que sirve á la par de cárcel,

• escuela de primeras letras somun á ambos sexos, dotada
con 720 rs. y 30 fan. de trigo; 2 fuentes de buenas aguas
aunque gruesas, para uso de los vec. y una igl. pan . (la

Asunción) con curato de primer ascenso y de provisión or-
dinaria: en los afueras se encuentra una ermita, Ntra. Sra.

de la Soledad, y el cementerio en sitio saludable. Confina

el térm. N. Uceda; E. Mesones; S. Casas de Talamanca
, y

O. Talamanca; se estiende una leg. por N. y S. y 4/2 por

E. y O. y comprende una granja con 3 casas de labor, lla-

mada el Ondon, que pertenece en su mayor parte al mar-
qués de Revilla. Le cruza un pequeño arroyo á 4/4 leg. N.

El terreno es de buena calidad; en particular para trigo.

caminos: de herradura que dirigen á los pueblos limítrofes.

El correo se recibe en Turrelaguna, una vez á la semana.
prod. trigo , cebada , centeno , avena , garbanzos de buena
calidad , habas, algarrobas ,

titos, vino y aceite; mantiene

ganado lanar , vacuno
,
algo mular y de cerda y cria caza

de heLres y perdices con abundancia, pobl. : 65 vec. , 3H
alm. cap. prod. : 2.103,233 rs. imp. : 95,023. contr. :

9'65

por 4 00.

VALDEPOLO: I. en la prov. y dióc. de León ,
part. jud.

de Sahagun, aud. terr. y c. g. de Valladolid; es cab. del

ayunt. de su misino nombre, á que se hallan agregados los

pueblos de Aldea del Puente, Quintana de Rueda, Quintana

del Monte, Saelices del Payuelo, Villaibiera, Villalquite,

Vülamondrin y Villaverde la Chiquita: sit. en la ribera

izq. del Esla; su clima es bastante sano. Tiene 28 casas;

ia consistoiial, escuela de primeras letras; igl. parr. (la

Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura de primer as-

censo y presentación de S. M. en los meses apostólicos, y
en los ordinarios de la abadesa y religiosas de Grádeles, y
buenas aguas potables. Confina con Villaverde la Chiguita,

Villaibiera y Sahcchores. El terreno es de mediana calidad.

Los caminos son locales, prod. : granos, legumbres, lino,

algún vino, patatas y pastos; cria ganados, y alguna caza.

ind. i telares de lienzos del pais. pobl. •. 477 vec. , 796 alm.

CAP. PROD. : 3.769,422 rs. imp. : 492,924. CONTR. : 45,400 rs.

32 mrs.
VALDEPORTILLA: pequeño valle en el de Valdeprado,

prov. de Santander, part. jud. de Potes,
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VALDEPORRES : merind. en la prov., aud. terr., c. g. y

dióc. de Burgos, part. jud. de Villarcayo ; es una de las 7

de Castilla, que componían el ant. corregimiento, y hoy el

juzgado de primera instancia : consta de 1 2 pueblos que son

Ahedo de las Pueblas, Busuela, Cidad, Dosante
,
Leba, Pe-

drosa, Robredo de las Peñas, Santelices, San Martin de

Porres,San Martin de las Ollas, Rozas y Villavés; el ayunt.

se reúne en Pedrosa, que es la cap. , en la casa consisto-

rial que hay al electo , donde también se halla establecida

la escuela líe instrucción primaria , á cargo de un maestro

con título; sin embargo de que hay 3 escuelas mas, duran-

te el invierno , en los pueblos de Villavés, Ahedo y San

Martin de las Ollas; cada pobl. tiene su igl. parr. servida

por un cura. Su jurisd. confina N. San Pedro Villa de Pa.<;

E. la merindad de Sotoscueva ; S. el valle de Valdevezana,

y O. Resconorio y valle de Luena. El terreno es de buena

calidad; le cruzan los r. Nela y Engaña, sobre los cuales

hay 2 puentes de piedra; no carece de algunas aguas fer-

ruginosas; tiene 4 montes nombrados de Rionela , Paño,

Rozas y Engaña, poblados de robles, hayas , encinas y ar-

bustos, prod. -. cereales ,
legumbres y patatas ; cria ganado

lanar , vacuno y cabrío , y caza mayor y menor. Para su

pobl., riqueza y contr. (V. el cuadro sinóptico del part.).

VALDEPRADO: valle en la ant. prov. de Liébana, com-
puesto de los concejos ó pueblos de Aniezo, Avellanedo,

Barreda
,
Rendejo ,

Buyezo y Lameo, Cabezón, Cahecho,

Caloca, Cambarco, Cueva y Valdeprado, Fiama, Lerones,

Lomeña, Luriezo, Pesaguero, Peirozo, Piasca, San An-
drés, Torices, y el valle de Valderodies, los cuales cor-

responden en la actualidad al part. jud. de Potes en la

prov. de Santander.

VALDEPRADO: 1. en la prov. de Santander (46 leg.),

part. jud. de Reínosa (3), dioc. , aud. terr. y c, g. de Bur-

gos (12) ; es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que es-

tan agregados los pueblos de Candenosa, Hormiguera, Reo-

cin de los Molinos y Sotillo de San Vitores. Se compone
de 5 barrios poco dist. entre sí llamados el Campo, el Cor-

ral, Monasterio, Penilla y la Revilla -. sit. en terreno des-

igual; su clima es frió y nevoso; sus enfermedades mas
comunes fiebres catarrales. Tiene 48 casas ; escuela de

primeras letras por 6 meses, á que asisten 1 6 niños de

ambos sexos, cuyos padres satisfacen al maestro una mó-
dica retribución; igl. parr. (Sta. María la Mayor) servida

por un cura de provisión del diocesano en patrimoniales;

3 ermitas (Sta. Marina, San Juan y Santiago), y 3 Cuentes

de muy buenas aguas. Confina con térm. de los Carabeos,

Arcera, Reocin, Moroso, Navamuel, y Sotillo San Vito-

res. El terreno es de buena calidad la mayor parte, y le

fertilizan las aguas de un arroyo que se forma en el térm.;

el r. Pollas pasa también por él y mueve las ruedas de un
molino harinero. Hay montes de roble, haya y arbustos, y
prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos limí-

trofes: recíbela correspondencia de Reínosa. prod. -. gra-

nos, legumbres, lino, patatas y pastos; cria ganados, caza
de varios animales

, y pesca de cangrejos, ind. : el mo-
lino mencionado, pobl. , riqueza y contr. de todo el

ayunt. (V. el cuadro sinóptico del part.)

VALDEPRADO: l. en la prov. de León, part. jud. de Mu-
rias de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de V.i-

lladolid, ayunt. de Palacios del Sil: sit. en el puerto y valle

que le da nombre; su clima es frió. Tiene 25 casas; igl. aneja
ae Susañe , dedicada á San Pedro ; y buenas aguas potables.

Confina con Palacios del Sil, la matriz , Faro y puertos del
Cen edo. El terreno es de mala calidad, prod.: centeno,
patitas y pastos; cria ganado y alguna caza. pobl. : 24 vec,
'.14 alm. contr. : con ei ayuntamiento.
VALDEPRADOS: deh. en la prov. y part. jud. de Avila,

térm. de Aldea del Rey (V.): tiene 3/8 leg. de largo y 1/4 de
ancho: y confina con térm. de Avila, la Serna, Fresneda y el

Gail : hay una pequeña casa para habitación del guarda. El

terreno es de tercera calidad, y en su mayor parte de
monte de encina y pastos, con muy escasa porción para la

labor, prod. : pastos, heno, bellota, leña y algo de centeno.
VALDEPRADOS : l. con ayuDt. al cual está agregado Guí-

iasalvas, de la prov., part. jud. y dióc. de Segovía (3 1/2
leg.

) , aud. terr. de Madrid (12) , c. g. de Castilla la Nueva.
sit. e n terreno desigual y en declive, y á 1/2 leg. de la

sierra de Guadarrama , y de la carretera de Sesoviá á Ma-
TOMO XV.
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drid , que pasa al pie de las mismas: le combaten todos los

vientos ; y su clima es mediano ; padeciéndose por lo común
reumas y tercianas. Tiene 20 casas bajas y de mala cons-
trucción ; escuela de primeras letras cornuu á ambos sexos,

dotada con 500 rs.; una igl. parr. (Sta. Eulalia de Mérida)
con curato de entrada y de provisión ordinaria; y en las

afueras un pozo de bueñas aguas para uso de sus vec. El
térm. confina N. Fuentemilanos ; E. Otero de Herreros; S.
comunes de tierra de Segovia y el Espinar, y O. Vegas de
Matute y Guijasalvas : el terreno es desigual

, y le circun-

dan por E. y S. las citadas sierras de Guadarrama-, se culti-

van 1,500 obradas; 600 de primera calidad, 400 de segun-
da y 500 de tercera , todas ellas divididas en 1 2 suertes, que
labran 24 renteros en desigual porción: hay ademas un mon-
te bajo de encina de 4 0 obradas; 25 de prados de siego y
riego , y 55 de secanc : el r. Moros corre á 1/4 de leg. O del

pueblo, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes.

prod. -. trigo, cebada y garbanzos: se calcula por un quin-

quenio en 2.000 fan. la primera especie, 900 la segunila y
100 la tercera: mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza

de liebres , conejos, perdices y otras aves, y pesca, en el

r. Moros , de buenas y abundantes truchas , barbos y algu-
nas anguilas, pobl. : 21 vec. , 73 alm. cap. imp. .- 50,219 rs.

contr. : 20*72 por 100. presupuesto municipal : 700 rs. que
se cubren con lo que se carga á los vec. por los pastos de
yerbas para los ganados.
VALDEPUERCAS : cas. en la prov. de Toledo, part. jud.

de Torrijos , térm. de la Puebla de Montalvan : sit. á 3 leg.

de la v. Comprende 400 fan. de tierra labrantía.

VALDERADUEY: r. en la prov. de León, part. jud. de
Sahagun : nace de unos cerros al E. de Almanza, S. de Ca-
nalejas y O. de San Roque del Páramo : corre de N. á S. por
los campes de Velilla, Renedo, Carvajal, Villazanto, Villa—

velasco, San Pedro, Xtra. Sra. del Puente y Grajal de Cara-
pos, atravesando por entre Ar enillas y Villacreces, y des-
pués por los térm. de Zurita, Oteruelo, Santervas de Cam-
pos, Villalba de la Loma, Castroponce, Villavicencio de los

Caballeros, Barcial y Villalpando (prov. de Valladolid), San
Martin de Villardiga y Ca*tronuevo , por debajo del cual
se le une el Sequillo; desciende luego por Aspariegos, Be-
negiles y Molacillos, én cuyo término recibe las aguas del
arroyo Salado : corre después por las deh. de Alcoba y Me-
rendeses, y deja á la der. á Monfarracinos para entrar en el

Duero, á 4/2 leg. E. de Zamora, un poco mas abajo del puen-
te de Villagodio , término de Sta Crista; durante su curso
recibe varios afluentes ademas de los espresados , tiene

puentes de piedra y madera que facilitan su paso; cria pes-
ca de truchas, birbos y anguilas, é impulsa las máquinas
de algunos artefactos: en el verano lleva pocas aguas, al

paso que en el invierno suele desbordarse en las avenidas
causando algún daño.
VALDERAS: alq. en la prov. de Salamanca, part jud.

de Ledesma , térm. municipal de Doñinos. pobl.: 1 vec,
3 almas.

VALDERAS : jurisd. ant. en la prov. y part. jud. de León
compuesta de los pueblo? de Valderas y Valdefuentes, para
los cuales nombraba ale. mayor y juez ordinario el conde
de Altamira.

VALDERAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de León
(10 leg, 1

,
part. jud. de Valencia de Don Juan (4), aud. terr.

y c. g. de Valladolid ( 1 4*1; sit en la línea divisoria de las

prov. de Zamora. Valladolid y León . entre los r. Valdera-
duey que pasa á las 2 4/2 leg. y el Cea que corre por su in-
mediación; su clima es frió ; sus enfermedades mas comu-
nes las tercianas. Tiene 900 casas construidas de piedra y
ladrillo muchas de ellas, si bien como una mitad ¡o son de
tierra y bastante reducidas , distribuidas en varias calles

y 4 plazas; escuela de primeras letras para niños dotada <-oa

3,000 rs. á que asisten 200 alumnos, otra para niñas fre-

cuentada por 400 discípulas, con la dotación de 200, y ade-
mas la retribución de ambas por parte de los concurrentes;

y 5 igl. parr. á saber: Sta. Maria de segundo ascenso y pre-

sentación del marqués de Astorga y otras voces patrimo-

niales; San Claudio.de primer ascenso y presentar del abad
de Carracedo, también en patrimoniales; San Juan, de en-

trada ; San Pedro, de segundo ascenso y presentar am-
bas del arcediano de ValiWas , dignidad de la catedral

de León, y la Sma. Trinidad de entrada y libre colacioD: ea
19
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la primera hay un beneficio simple con cargo de 100 misas

anuales y tres capellanías de patronato particular con cargo

de misas y sin residencia; oti o en la segunda también con
cargode misas y 6 capellanías de familia, tres deeslas, en la

deS. Pedro, y dos en la de laSma. Trinidad, todas de patro-

nato particular con cargo de misas y sin residencia Hay dos
ermitas tituladas la Sta. Cruz y Sta. Maria de Otero, aque-
lla eu la v. y esta en el térm.; plaza de toros y teatro, todo

de poco mérito; junto á este último en la calle de la Trini-

dad, se encuenti a el hospital de este nombre; es un edificio

bastante sólido construido do piedia y ladrillo; se adminis-

tra, conforme á las leyes, por una junta de beneficencia

que nombra su mayordomo; se admiten en él los enfermos

pobres de lar. y forasteros, particularmente transeúntes,

socorriéndose también domiciliariamente á aquellos enfer-

mos pobres que el médico determina , dándoles su diario y
las medicinas; se sostiene con sus rentas propias, escepto

los facultativos que se pagan por la v. En la calle Derecha
está el conv. de carmelitas calzados que ant. fue palacio del

marqués de Astorga , el cual le cedió a los religiosos; es bas-

tante grande , pero se halla muy deteriorado; tiene una es-

paciosa igl. de una sola nave, de hermosa y sólida construc-

ción; la sillería delcoroes de nogal y bien puede competir
con las de algunas cal. ; en este templo se venera la imagen

i

deNtra. Sra. del Socorro. Fuera de la pobl. á los 50 pasos S.

se halla el seminario de San Mateo, a cuyo santo está de-

dicada la capilla que el establecimiento tiene páralos oficios

divinos; es algo reducida, pero muy hermosa y adornada al

estilo romano; fue erigido en seminario conciliar por real

cédula de Fernando Vil, agregado á la universidad de Va-
liadolid para los grados é incorporación de cursos académi-

cos; el edificio es un cuadro perfecto de bastante amplitud

y solidez, construido de piedra y ladrillo: fue fundado á

principios del siglo anterior por Fray Mateo Panduro y Vi-

flafañe, religioso carmelita calzado, catedrático de primera

de la uuiversidad de Salamanca, calificador de la suprema,

ob. de Popayan y después de la Paz. Se sostiene el _esta-

blecimiento de sus rentas propias •. respecto á la enseñanza

y disciplina escolar se arregla el seminario al plan de estu-

dios; mas ahora, según las ordenes posteriores está agrega-

do á la de Oviedo-, es de patronato particular, cuyo dere-

cho tiene el poseedor del mayorazgo de Vilorta de Orbigo
y

compatrono el cura ó vicario de la parr. de San Claudio de

esta v. Se halla bajo la inspección del ob. de León, é inme-

diatamente regido por un rector
,
cuyo destino es de real

nombramiento a propuesta de una terna de presbíteros; hay
vice-rector y maestros para desempeñar las cátedras de

teología dogmática, historia eclesiástica, moral y religión,

filosofía y matemáticas; dos para gramática latina y huma-
nidades y un maestro de educación primaria. Tiene 12 be-

cas de gracia en ia forma siguiente: dos para los parien-

tes del fundador, de presentar del patrono, prévia la prueba
del parentesco y demás requisitos; dos de oposición entre

los naturales de la v., y en igualdad de circuustancias son
preferidos los mas pobres y pilongos de la parr. de San-
Claudio; y las 8 restantes también de oposición entre los

naturales del obispado de León; estas oposiciones se hacen
ante el rector y catedráticos del establecimiento; actual-

mente todas están provistas y hay ademas algunos colegia-

les pensionistas. Las cátedras todas son de oposición y pre-

sentar por el diocesano.

Término. Contina con Fuentes de Carvajal, Mayorga,
Castro\erde, Villanueva del Campo y Villafer; se estiende

21/2 leg. de N. á S. y 4 de E. á O. : en él se encuentra á

la 1/2 leg. O. de la v. el desp. de Otero, de que se conserva

la igl. parr. (Sta. Maria) y una casa inmediata á ella; es

propiedad del seminario de San Mateo, y en lo espiritual

de la parr. de Sta. Maria del Azoaque, pero nadie habita en

él: hácia el N. pasado el Cea se eleva el monte de Pobladu-

ra , monte de pequeña extensión y propio de los señores

de Pobladura, que lenian alli su palacio , el cual sirve hoy

de casa para los montaraces: á uuos G0O pasos de este mon-
te se hallaba sit. en el siglo anterior el pueblo de San Ju-

lián de Pobladura; aun subsiste la igl. parr. cuyo curato es

de entrada y de presentar de los señores de aquel titulo, es-

tendiéndose el distrito jui isd. y ccl. á los hab. del monte:

también se encuentra enclavada en el térm. de esta v. la

pobl. de Gordoncillo, cab. del ayunt. de su mismo nombre.

VAL
El terreno es de secano en su mayor parte, escepto una.<(

30 huertas que se riegan artificialmente con las aguas del
Cea, depositadas en algibes. Hay arbolado de encinas, ro-
bles, negrillo, álamo blanco y frutales : uüa deh. de pastos
y varios prados naturales. Ademas de los caminos locales,
cuenta la calzada que dirige á León.- recibe la correspon-
dencia de Benavente tres veces á la semana, prod.: granos,
legumbres, vino, frutas, hortaliza, patatas y pastos; cria ga-
nado lanar, mular y algún caballar; caía de liebres, perdi-
ces, codornices y otras aves y pesca de barbos y anguilas.
ind.: ademas de la agricultura y ganadería se reduce ádos
fáb. de curtidos , dos molinos harineros y algunas fábricas
de aguardiente, comercio : se estraen cereales, vino, lanas,
queso y otros art. sobrantes, importándose los que faltan.

Se celebra una feria anual el primer lunes después de San
Pedro, en cuyos mismos días se celebran mercados sema-
nales; en uno y otro se trafica en cereales, ganados, made-
ras, paños, útiles para la labranza y art. de primera nece-
sidad, pobl.. 763 vec, 3,433 alm.GAP. prod.: 6.018,045 rs.

imp.: 363,772. conth.: 168,654 rs. 10 mrs.
Esta v. cab. del arciprestazgo de su mismo nombre, es

título del marqués de Astorga, que se denomina señor de
Valderasóde las siete villas de Campos, délas cuales es
una esta; de ella tomó su nombre la primera y mas antigua
dignidad de arcediano de la santa igl. cat. de León , cuan-
do autes del siglo IX, según la disciplina de la igl., era esta

dignidad única en las catedrales llamándose arcediano de
Valderas y algunas veces de Campos también era esta v., an-
tes de establecerse los part. jud. corregimiento de jurisd.

muy estensa, pues llegaba su distrito al pueblo de Valverde
de Campos, sit. juuto aRioseco.
VALDEREJO: valle y hermandad de la cuadrilla de Zuya,

prov. de Alava; consta de los cuatro pueblos que forman el

actual ayunt. de su nombre, y nombra un procurador pro-
vincial que la representa en las juntas generales.
VALDEREJO: ayunt. en la prov. de Alava

, part. jud. de
Acana, aud. terr. ydióc. de Burgos, c. g. de las Provincias
Vascongadas, sit. al estremo occidental de la prov. , en pa-
rage casi enteramente llano; clima saludable. Se compone
de 41. que son Lahoz,Lalastra, Ribera y Villamardones; sien-
do el 2.° cab. de la municipalidad ; hay una escuela de ambos
sexos concurrida por 12 alumnos, y dotada con \\ fanegas
de trigo; 4 parr. y una ermita. El térm. que forma un cuadro
de 1 1/2 leg. de estension , confina N. y E. Valdegovia ; S. y
O. part. jud. de Villarcayo-. deutro de su circunferencia hay
algunos montes, de cuyos pastos y arbolado gozan en co-
munidad los 4 pueblos. El terreno es de mala calidad , y le

baña un arroyo, caminos : de herradura y en mal estado. El

correo se recibe de Miranda de Ebro. prod. ; trigo
, cebada,

avena y yeros ; cria ganado vacuno , mular , lanar y cabrío;

poca caza. ind. : un molioo harinero, pobl.-. 36 vec, 174
alen, riqueza ycoNTR. (V. Alava Intendencia).

Alfonso VIH pobló y aforó este valle á fines del siglo XII.

Alfonso X le espidió nuevos fueros y concedió señorío á Don
Diego de Haro, señor de Vizcaya, y se puso por condición

que siempre fuese posehido por el que tuviese el señorío de la

prov. , sin que su señor pudiese quebrantar ni cercenar las

leyes y libertades del valle. La incorporación de la prov. con
la corona lo hizo nuevamente realengo.

VALDERI: cas.enlaprov.de Valladolid, part. jud. de
Valoría la Buena, térm. jurisd. de Villanueva de los Infantes.

VALDEKIAS: 1. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de
Burgos (11 leg.), part. jud. de Sedaño (3) , ayunt. de Alfoz

de Bricia (1) : sit. en una cañada rodeada de cerros, con bue-
na ventilación

, y clima sano; las enfermedades comunes,
son reumas y catarros. Tiene 23 casas, y una igl. parr. i^San

Marlin) servida por un cura párroco. El térm. confina N. La
Lastra; E. Presillas; S. Repudio, y O. Cejancas; en élseen-
cuentra una ermita dedicada áSan Juan. El terreno es de
ínfina calidad ; su monte está poblado de robles y mata baja.

Los caminos son locales, prod. . centeno ,
patatas , lino y

pastos ; cria ganado lanar , cabrío y de cerda; caza mayor

y menor, pobl.: 15 vec, 73 alm. cap. prod.: 176,000 rs.

imp. : 17,748.

VALDERICHE : deh. en la prov. de Toledo
,
part. jud. de

Illescas , térm. de Pantoja : su cap. imp. osla calculado ofi-

cialmente en 3,000 rs.

VALDERILLA : 1. en la prov.
,
part. jud. y dióc. de León
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("2 1/2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (25) ,

ayunt. de

Garrafe. sit. en terreno alto y áspero á la márg. izq. del r. y
valle de Torio ; su cuma es frió, pero sano. Tiene 1 2 casas;

igl. anejo de Palazuelo de Torio dedicada á San Miguel ; y
buenas aguas potobles. Confina con Garrafe, Palacios, la ma-
triz y Riosequino. El terreno es de secano y Je mediana ca-

lidad. Los caminos dirigen á los puebloslimltrofes -. recíbela

correspondencia de León, prod. : granos, legumbres y pas-

tos; oria ganados, y caza mayor y menor, pobl. : 10 vec,
•¡ 3 alm. contr. con el ayunt.
VALDERODIES: valle en la prov. de Santander, part. ¡ud.

de Potes: es uno de los que se forman en el de Valdeprado.

VALÜERRABANO-. 1. con ayunt. y sus agregados Mazue-
' a s y Valles de Valdavia, en la prov. de Palencia (12 leg.),

Part. jud. de Saldaña (2) , aud. terr. y c. g. de Valladolid

(20) , dióc. de León (14). sit. en llano, cerca de un arr. y á
la entrada del valle Ravanillo : su clima es frió , bien venti-
lado y propenso á fiebres catarrales é inflamatorias. Consta
de 40 casas de pobre construcción

,
pósito, y escuela de pri-

meras letras por temporada : para surtido de la pobl. una
fuente de escelente agua. La igl. parr. (Sta. Cecilia) es de
presentación del conde Montijo. Confina el térm. N. Ayuela
y Tabanera ; E. Mazuelas ; S. Valles de Valdavia

, y O. V illa-

sur: su terreno participa de monte y llano, es de mediana
calidad : le cruza el arr. Ravanillo : los caminos son locales,

y en mal estado i escepcion de 1 carretero : la correspon-
dencia se recibe de la cab. del part. prod. cereales, legum-
bres

, hortalizas y lino : se cria ganado lanar , vacuno y
algún mular; caza de tiebres y perdices . y pesca de cangre-
jo-i y peces, ind. : la agrícola y 3 telares de lienzo del pais.

pobl.: segnn datos oficiales 22" vec. , 114 alm. ; pero otros
le dan doble pobl. cap. prod.: 35,00o rs.: imp. 1,050.

VALDKRRAMA: v. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de
Rurgos (lü leg.); par. jud. de Villarcayo (2), ayunt. del Valle
de Tovalina.: sit. en la carretera que'conduce de Santander
á Rioja por el puerto del Escudo; su clima es frió, pero sano.
Tiene 38 casas; igl. parr. , cementerio ventilado , y buenas
aguas potables. Confina con Frías y Cubilla. El terreno es
de mediana calidad. Los caminos, locales, escepto la carre-
tera mencionada, prod. : granos, legumbres y pastos: cria
ganados y alguna caza, pobl.: 34 vec, 127 alm. cap. prod.:
53 1.800 rs imp. 53,875. Contribuye con el ayunt.
VALDERREÜIBLF : valle en la prov. de Santander, part.

jud. de Reinosa. (V. el art. Toro . prov. ant. , donde se es-
presan los pueblos de que consta).

VALDERROBRES: v. con ayunt. , cab. del part. jud. de
su nombre en la prov. de Teruel (39 leg ), dióc. y aud. terr.

de Zaragoza (32), -c. g. de Aragón : sit. en la falda oriental
de un cerro y en la margen der. del r. Matarraña; el clima
es frío por la proximidad á los puertos de Beceite y Maes-
trazgo

, siendo los catarros , inflamaciones
, y especialmen-

te las tercianas , las enfermedades mas comunes. Tiene
unas 500 casas de buena construcción , aunque de media-
nas comodidades, formando sus calles muchos graderios,
escepto la Mayor que es llana, y viene á ser como lavase del
anfiteatro que forman los edificio^, estendiéndose aquella de
unoá otro estremo de la v. En el centro de esta se halla la

plaza principal
, y las casas consistoriales , con la cárcel

del part. y sala de audiencia del juzgado, edificio de bas-
taute solidez. Por la espresada calle Mayor corre un acue-
ducto con muela y media de agua , con sus alcantarillas de
trecho en trecho de las que estraen los vec. el agua para
sus usos particulares. Hay una escuela de instrucción pri-
maria concurrida por 140 niños

, y una enseñanza de ninas,
á la que asisten 30 , dotadas de los fondos de propios , la

primera con 3,500 rs. anuos, y la segunda con 2,000. La igl.

parr. (Virgen de la Asunción ) se halla servida por un cura
de segundo ascenso y de concurso y provisión ordinaria.
Junto á esta igl. existe el cementerio en sitio ventilado.
Extramuros de la pobl. hay un paseo que tiene su salida por
la plaza Mayor, cruzando el r. por un puente de 4 arcos de
buena construcción. Confina el térm. municipal de esta v.

por el N. con el de Cretas; por el E. con el de Fuente-Es-
palda ; S. La Portillada

, Fresneda y Torre del Compte , y
O. con el de Beceite y Arnés. En dicho térm. existen 82 ma-
sadas, habitadas por igual número de familias dedicadas al

cultivo de las tierras. El r. Matarraña da movimiento á un
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molino aceitero, con 4 prensas; una máquina de papel su-
perior; un martinete de alambre

, y otros varios artefactos.

El terreno es muy montuoso , y de secano en su mayor
parte, escepto una pequeña huerta que riegan las aguas
del Matarraña y las de un arr. que nace en la parte mon-
tuosa del E.

,
y" que produce horalizas , legumbres, y al-

gunas frutas para el consumo del pueblo caminos : son
vecinales, de herradura, y en mediano estado por la esca-
brosidad del terreno, correos : una estafeta dependiente
de la adm. de Alcañiz , y llega la correspondencia dos ve-
ces en la semana, prod. : los principales son aceite , vino y
cereales , los suficientes para el consumo de la pobl ; criare

ademas de lo dicho poco há algún ganado lanar, y caza de
cmejos y perdices ind.: hs artefactos espresados anterior-

mente y la agrícola. Se celebra cada año una feria, eu la

que se Venden animales de labor, algún ganado lanar , y gé-
neros de quincalla y algodón, pobl. : 5(39 vec. ; 2,276 alm.

riqueza terr.-. 397,205 rs. El presupuesto municipal as-

ciende á unos 30,000 rs. que se cubren con 16.000 que pro-
duce el molino de aceite perteneciente á los propios ; con el

arriendo de las tiendas de abacería , correduría y otros ar-

bitrios
, y el déficit por reparto vecinal.

Hallándose en esta v. el gefe carlista D. Ramón Cabrera,
supo por boca del comandante D. Juan Pertegaz el fusila-

miento de su madre , ocurrido en la piaza de tortosa : Do-

ña Maria Roquí
,
esposa del comandante de armas de Chel-

va 'D. Manuel Fontiveros , Cinta Fos , Mariana Guardia y
Francisca Urquizu, fueron víctimas de su desesperación, y la

misma dictó un bando quitando el cuartel , con otras medi-
das que dieron el carácter mas sangriento á la guerra (me-
diados de febrero del año 1836). En 15 de agosto del mismo
año e.-tando fortificada la pobl. fue ocupada por Cabrera,
Ouilez y otros gefes carlistas, entregándose á ellos, en vir-

tud de una capitulación, 33 individuos del ejército y una
compañía de nacionales, hijos del pueblo, que formaban
la guarnición.

VALDERROBRES : part. jud. de entrada en la prov. de
Teruel, con 16 pueblos é igual número de ayunt. , que en
lo jud. corresponden á la aud. de Zaragoza ; en lo eclesiás-

tico á la dióc. del mismo nombre, y en lo militar á la c. g.
de Aragón. Los datos de población

,
riqueza , contribu-

ción y otros pormenores estadísticos , asi como las dist. de
los pueblos del part. entre sí , y de estos á la cap. de prov.

y corte
,
aparecen en los estados que van al fiual de este

artículo.

Situación, clima y vientos. El part. de Valderrobres
se encuentra sit. eu el lím. NE. de la prov., lindando con
la de Zaragoza por un ángulo que hace hácia el N. ; con la

de Castellón de la Plana por el S., y con la de Tarragona
por el E. El clima es bastante frió, ya por su proximidad á
los puertos de Beceite como por la del Maestrazgo Los
vientos dominantes son el cierzo , ó Poniente, y el solano

ó Levante, y las enfermedades mas comunes las inflamacio-

nes y tercianas.

Limites. Confina por el N. con el de Caspe, prov. de
Zaragoza

; por el E. con el de Tortosa , prov. de Tarragona;
S. con eldeMorella, prov. de Castellón, y O. con el de
Alcañiz. Su esteosion de N. á S. viene á ser de unas 6 leg.,

y de 4 1/2 de E. á O.
Territorio y sus accidentes. Casi todo él es bastante

montuoso y desigual, entrecortado por sierras y barrancos

y por la cord. que desde Caslellote en dirección NE. se di-

rige hácia Rafales, Fornoles y la Portellada. Entre sus mon-
tes son los mas notables el llamado del Rey, á 4 leg. de
Valderrobres que servia de lindero á los ant. reinos de Ara-
gón, Cataluña y Valencia; hay otro conocido ó denominado
del Arca

, por haber en él una peña de aquella forma y de
extraordinaria magnitud. Tanto estos montes como los de-
mas del part. están poblados de pinos y otros árboles, que
aunque en su número se han amenguado por las muchas
talas que se hicieron durante la guerra civil, quedan aun
para el surtido de maderas de construcción y combustible.

Abundan en las sierras las canteras de cal y piedra arenis-

ca, que se emplea en la construcción de algunas obras.

Ríos Y arroyos. El principal que corre por el part. de

S. á N. es el r. Matarraña
, que procedente de los puertos

de Beceite va por Peñarroya, Valderrobres, La Portellada,
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VALDERROBRES, v. y cab. del part. jud.

Arens de Lledó.

Beceitc

Calaceite.

Cretas.

VAL 293

i

i 1/2

44/5

21/2

I

312

31/2

4

2

¡3

32 | 31

4
j

5

2
|

6

4 ¡81/2

2 4/2

3

4

3

40

33

6

9

21/2

4

31/2

51/2

21/2

3

1 1/2

o 1/2

5 1/2

4

61/2

1 1/2

39

32

Fornoles.

4

21/2

1 1/2

1 1/2

2

I

Fueslespalda.

5 ] La Ccrollera.

3 [44/2

3

3

•2

37

30

La Fresneda.

La Portellada.1

I 1/2 31/2

1 1/2

I

¡4 I/2

36

31

11/2

41/2

1

37

30

41/2

11/2

2

1

21/2

2

37

30

Lledó.

Moorroyo.

4/2

1

1

¡ 31/2

37

32

Peñarroya.

4.4/2] Rafales.

1

371/2

321/5

21/2 Torre de Arcas.

2

37

30

42

30

Torre del Compte

371/2

301/2

Teruel, cap. de la prov.

Zaragoza, aud. terr.,

40 1/2 dioc. y c. e.

VALDERRODRfGO: 1. con ayunt. en la prov. de Sala-
manca (13 horas), part. jud. dé Vitigudino (i), vicaria de
Barrueco Pardo (2) , aud. terr. de Valladolid (33) y c. g. de
Castilla la Vieja : sit. en un llano cercado de varios mon-
tes, á cuya proximidad nace un arroyo ; el clima es húme-
do, y las enfermedades mas comunes reumatismo-;. Consta
de 75 casas de mala distribución interior, formando cuerpo
de poní.; calles muy irregulares y bastante sucias; un pó-
sito de buena fáb. con unas 170 fan. de grano; una escuela
de instrucción primaria , concurrida por 2 i- niños de ambos
sexos; una igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario) que depende
de la vicaria de Barrueco Pardo ; un cemenlerio que en
nada perjudica á la salud pública. Fuera del pueblo existen
diferentes manantiales, de cuyas aguas usan los vec. Cou-
íina el térm. por el N. con Cabeza del Caballo; E Barceo

y Barcino; S Encinasola de los Comendadores, y O El Mi-

lano. El terreno generalmente es llano, flojo y secano;

tiene muchas arboledas de robles . fresnos y negrillos que
baña un riach que toma el nombre del pueblo, por cuyo
térm. pasa, llevando su curso entre N. y S. al Duero. Los
caminos son de carril y conducen á los pueblos inmediatos.

El correo se recibe de Vitigudino dos veces á la semana.
prou. : trigo, centeno, cebada, garbanzo; y patatas ; hay
ganado lanar, vacuno, cerdoso y cabrio, y caza menor.
I'obl.: 66 vec, 212 alm. riqueza prod.: 621,530 rs. imp.:

31,077 rs.

VALDERROSA-. cas. de la prov. y part. jud. de Avila,

térm. de Tornadizos de Avila (V.).

VALDERRUEDA : granja en la prov. de Burgos, part

jud. de Briviesca: nace en el térm. de esta v7y co no á
3/4 de leg. de su origen, y contiguo á la misma v. desagua
en el r. Oca : tiene 3 pueníecitos de piedra , el uno de dos
arcos, rebajado y construido en 1807, en buen estado;
otro de madera con cepa-, de piedra y un solo ojo, obra de
4815 . v otro de igual construcción en 1828.
VALDERRUEDA: conc. ant. en la prov. y part. de León;

compuesto de los pueblos de Cegoñal
,
Morgovejo, Prioro,

Soto, Vjllacorta y Valderrueda (cap.), para los cuales nom-
braba corregidor y juez ordinario el conde de Altamira.
VALDERRUEDA: granja y coto redondo en la prov. de

Burgos, part. jud. y térm. jurisd. de Briviesca.

VALDERRUEDA y LA SOTA: l.en la prov. y dióc. de León,
part. jud. de Riaño, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.
de Morgovejo. sit. el primero á la izq. del r. Cea, y La So-
ta á uno y otro lado comunicándose por un puente ; su clima
es frió pero bastante sano. Tiene 98 casas ; escuela de pri-

meras letras; igl. parr. en Valderrueda (San Salvador) servi-

da por un cura de térm. y libre colación , y otra en la Sota
(V. su descripción). Confina con Taranilla y Villacorta. El

terreno es de buena y mediada calidad , y le bañan las

aguas del Cea. prod : toda clase de granos, legumbres, lino,

patatas y pastos; cria ganados'; caza y pesca, pobl. de am-
bos pueblos 98 vec. , 39 5- alm contr. con el ayunt.

VALDES -. ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc de Ovie-
do (14 tes.), c. g. de Castilla la Vieja (52 á Valladolid): sit.

al N. de la prov. y á la costa del Océano Cantábrico; rei-

nan todos los vientos, y el clima en lo general es templado

y sano: comprende las felig. de Alienes, Sta. Maria ; Arri-

ba, Santiago; Arcallaua, San Julián ; Avones, San Martin;

Barcia , San Sebastian ; Cadavedo , Sta. Maria ; Cañero, San
Miguel ; Garcedo , San Pedro; Castañedo, Santiago, Luar-
ca, Sta. Eulalia (v. cap. del ayunt. y part. jud.); Muñas,
San Juan; Otur,San Bartolomé; Paredes, San Pedro , y
Trevias, San Miguel. Confina el térm. municipal por N. con
el Océano ; al E. ayunt. de Cudillero ; por S. con el de Ti-

neo, y por O. con el de Navia. El terreno participa de
monte y llano, y es de buena calidad. El principal r. que le

cruza es el Barcena ó Cañero , que se dirige de S. á N. y
desagua en el mar junto al cabo de Busto ; hay otros menos
considerables que en igual dirección también desembocan
en el Océano, confluyendo en el r. Cañero varios arroyos,
que por der. é izq. bajan de las montañas inmediatas. Los
caminos conducen á Oviedo , Cangas de Tineo, Pravia v á

los ayunt. limítrofes, habiendo también uno que conduce
á Galicia; su estado reclama prontas mejoras, prod.: trigo,

maiz
,
patatas, centeno, legumbres, hortalizas, frutas,

lino, cáñamo, maderas y pastos; se cria ganado vacuno,

de cerda, mutar, lanar , cabrío y caballar; caza y pesca de

varias clases ind.: la agrícola, molinos harineros, batanes,

fáb. de curtidos , ferrerias, telares de sayal, elaboración

de sidra y manteca
, y la pesca, comercio: en cuanto á las

especulaciones de está clase , asi como acerca de las mejo-
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ras de que es susceptible y reclama el distr. (V. el art. de

(

LuarcaSta. Eulalia), pobl. 3,301 vec. 46,782 alm. contr. ,

247,356 rs. Asciende el presupuesio municipal á 33,000
rs. , que se cubren con varios arbitrios sobre especies de
consumo, que consistían hasta el actual sistema tributario,

en 4 mrs. sobre cuartillo de vino, y 8 sobre el de aguar-
diente.

VALDESAD DE LOS OTEROS-. 1. en la prov. y dioc. de
León (6 Jeg.)

,
part. jud. de Valencia de Don Juan (i 4/4),

aud. terr. ye g. de Yalladolid (47), ayunt. de Pajares, sn.
en el centro de los cerros ó colinas llamadas del Pajuelo,

Villasinda y desp. de Grajal ; su clima es bastante sano.

Tiene 68 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (la

Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura de provisión

en concurso por la Cámara , á propuesta en terna en los

meses apostólicos, y en los ordinarios lo hacia el conv. de
monges bernardos de Sandoval, y una fuente de buenas
aguas. Confina con Pajares, Quintanilla y Valencia de Don
Jujo. El terreno, aunque todo se compone de cuestas y
hondonadas, es en su mayor parte de buena y mediana ca-

lidad. Ademas de los caminos locales, cuenta el de Valde-
ras y Mansilla: recibe la correspondencia de Viflamol de
la Yega. prod. : trigo

,
ceuteno, cebada, algún vino de

mala calidad
,
legumbres y pastos; cria ganados

, y caza

de varios animales, comercio: se estrae lo sobrante y se

importa lo que falta, pobl.. 50 vec, 18 alm. contr.: con
el ayunt.

YALDESAMAR: cas. y venta enla prov. de Valladolid, part.

jud. de Mota del Marqués, térm. jurisd. de Berceruelo.

YALDESAMARIO : l. en la prov. efe León (6 leg.)
,
part.

jud. de Murías de Paredes (5), dióc. de Astorga ^6) , aud.

terr. y c. g. de Valladolid (30) , ay unt de Inicio: sit. en un
estrecho valle circuido de cerros por N., S. y O. ; su clima
esiemplado; sus enfeimedades mas comunes tercianas y
dolores de costado. Tiene 72 casas distribuidas en los bar-

rios de la Parte, la Vetilla, el Castro, Garandilla y Samario;

una escuela de primeras letras dotada con 500 rs. , á que
asisten 26 niños üe ambos sexos ; igl. parr (San Juan Bau-
tista) servida por un cura de ingleso y libre provisión ; 2

ermitas (Mía. Sra. de las Angustias y la Magdalena) , sit.

en el barrio de la Candanlla y el Castro
, y una lueute de

muy buenas aguas. Confina con Tiascastio, Iuicio, Escu-
redo, San Feliz de las Lavanderas, Paladín , San Martin de
la Falarnosa

,
Ponjos y Andarraso. El terreno es de me-

diana calidad y de regadío en mucha parte. Los caminos
dirigen á Madrid, Asturias, Astorga y ribera de Orbigo:

recibe la correspondencia de Riello. prod.: centeno, al-

gún trigo, patatas, poco lino, legumbres y pastos; cria

ganados; caza mayor y menor, y pesca de truchas , an-
guilas y otros peces, ind.: algunos molinos harineros, tela-

res de'lienzos del pais, el carboneo y acarreo de vinos y
algún grano que se importa

,
estrayéndose ganados, lenas,

maderas y carbón, pobl.: 55 vec, 247 alm. contr. : con

el ayunt.

VALDESANDINAS: 1. en la prov. de León, part. jud.

de la Bañeza , dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid , ayunt. de Villazala. sit. en una llanura á la marg.
izq áe\ Orbigo; su clima es frió, pero sano. Tiene 90

casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. Maria)

matriz de Inojo , servida por un cura de ingreso y presen-

tación de tres voces mistas
, y buenas aguas potables. Con-

fina con Villazala, Garaballes y el anejo. El terreno es de
buena calidad y de regadío en mucha paite. Los caminos
son locales, escepto la carretera de Asturias, que cruza

la pobl.: recibe la correspondencia de la cab. de pan.
prod.-. granos, legumbres, lino, hortaliza y pastos; cria

ganados, y alguna caza y pesca, ind.: molinos harineros y
telares de lienzos caseros, pobl. . 94 vec, 368 alm. contr.:

con el avunt.

VALDESANTIAUO: alq. enla prov. de Salamanca, p.irt.

jud. de Alba de Tormes, térm. municipal de Villagouzalo.

pobl.: 4 vec, 3 alpi.

VALDESCABADILLO: granja en la prov. de Burgos,

part. jud. y térm. jurisd. de Briviesca.

VALDESCAPA: I. en la provincia y diócesis de León (9

leguas)
,

partido judicial de Sahagun (5) , aud. terr. y
c~g. de Valladolid: (49) ayunt. de Villavelasco. sit. en un

vallo ; su clima es templado ; sus enfermedades mas co-

VAL
muñes constipados, pu'mcr,i;>.-

y dolores de costado: tiene

29 casas ; escuela de primeras letras temporal , á que asis-

ten 26 niños; igl. parr. (San Andrés) servida por un cura,

y una fuente de muy buenas aguas. Confina con Mozos, Vi*
ilateran

,
desp. de Varriales, Villavelasco, Caibaial, Villa-

zanzo y Yelilla. El terreno es de buena calidad. Los ca-
minos son locales : recibe la correspondencia de la cab. do
ayunt. prod.-. granos, legumbres y pastos; cria ganados,

y caza mayor y menor, fobl.: 27 vec. , 83 alm. contr. •

con el ayunt.
VALDESCORRIEL -. 1. con ayunt. en la prov. de Zamora

(14 leg.), part. jud.de Benavente (3), dióc de León (10),

aud. terr. y.c g. de Valladolid (13): sit. en una colina baja;

su clima es templado y sano. Tiene 85 casas; escuela de
primeras letras dotada' con 4,100 rs. , á que asisten 27 ni-

ños de ambos sexos; igl. parr. (Sta. Marta) servida por un
cura de ingreso y provisión en concurso; una ermita arrui-

nada (Sta. Marta) á los 100 pasos O
, y otra mas inmediata

al pueblo (la Vera-Cruz); y medianas aguas potables. Confina
con la den. de Belvís, San Miguel del Yalle, Villalobos y
Fuentes de Ropel; en su térm. se encuentran los desp. de
Sta. Marta , la Torre y San Estéban. El terreno es llano en
su mayor parte de buena calidady secano; por él coiren las

aguas del r. Cea. Los desp. enunciados se hallan poblados

de encina y pastos. Hay canteras de piedra berroqueña y un
prado natural. Los caminos dirigen á Patencia, León y Bur-
gos: recibe la correspondencia de Valderas, pro»., cei ca-
les, vino y pastos; cria ganados; caza de liebres y perdices

y pesca de barbos y truchas, ind.: un molino harinero.

pobl. : 79 vec., 316 alm. cap. prod.: 486,618 rs. imp.-.

46.166. contr.-. 5,530 rs. 20 mrs.
VALDESÉN1CO: desp. en la prov. y part. jud. de Córdo-

ba, térm. de Villaviciosa.

VALDESEVILLA: arroyo en la prov. de Badajoz : nace en
una fuente muy abundante en la deh. de Rebellado, térm.
de aquella c. , cuyas aguas corren al E. inclinándose despuei
al NE. y por último al N. hasta tocar con la linde de la

deh. de Yaldesevilla , donde se le reúnen los veneros que
llaman Gamonal, Pozo de Gilibañez y las Herrerías, y toma
el Lombre de e»ta deh.: pasa después por el Rabiro y deh. de
la Pinela, cuya casa esta á su der.; deja al mismo lado el

camino de Badajoz á Sevilla, y á 1/2 leg. de la primera c.

recoge las aguas de las fuentes de Matacaballos y Caballeros,

después el Tresarroyos
, y continuando al N. se reúne con

Calamón en el molino de la Tarasca, formando entonces el

riach. Rtvillas (V.).

VALDESILENCIO : arroyo en la prov.de León, part.

jud. de Yillafranca del Vierzo: proviene de las aguas de la

Hornija y casas de la Rivera , uniéndose con el Setmo á po-
co de su curso.

VALDESILOS: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud.
de Mérida . nace en térm. de Villagonzalo , 1/4 leg. alS. y
desemboca en el arroyo Traviesa, y ambos en Guadiana
por la isla del Toro
VALDES1MONTE •. l. con ayunt. de la prov. y dióc. de

Segovia (7 leg.), part. jud. de" Sepúlveda (2), aud. terr. de
Madrid (22). c g. de Castilla la Nueva: sit. en la falda S.
de un pequeño cerro; le combaten con mas frecuencia los

vientos N. y E.
, y su clima es frío y bastante sano: tiene

37 ^ASAsde inferior construcción ; la de ayunt.; escuela de
primeras letras común á ambos sexos, dotada con 100 rs.

y 14 fan. de trigo, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de le Asun-
ción), curato de segundo ascenso y provisión ordinaria: una
ermita (San Roque)"á 1 20 pasosdel pueblo; cementerio en pa-
rage saludable; y los vec- se sirven de 2 fuentes que hay en
el térm.: este confina N. Villar de Sobreneña; E. San Pedro
de Gaillos; S. Rebollo, y O. Aldeonsanrho; se estiende 1/2

leg. por N. y S. y 4/4 por E. y O., y comprende el desp. ti-

tulado San Juan de Nequera; 2 pequeños montes de pinar

negral , con algunas matas de robles, que les sirven para
sus obras y combustibles, y algún viñedo: le atraviesa el r.

Prádeua ;i la dist. de 1/2 leg. N.: el tebbeno es de mediana
calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes,

en regular estado : el correo se recibe en Sepúlveda por

los que van al mercado, prod.: trigo, cebada , centeno, al-

garrobas, garbanzos, cáñamo, pataletas, algún vino de
mala calidad y leñas; mantiene ganado lanar churro, vacu-

no , mular y asnal; y cria caza de liebres y conejos, ind.-.
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\a agrícola , un molino harinero y 2 tejedores-, el comercio
está reducido á la esportacion de lo sobrante para los mer-
cados de los pueblos inmediatos, é importación de los art

de que se carece, fobl.: 42 vec, 161 alm. cap. imp.: 34,45»

rs. con™.: 20'72 por 100.
VALDESOGO DE ABAJO: l en la prov., part. jud. y

dióc. de León (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22):

es cab. del ayunt. de su mismo nombre, á que se hallan

agregados los pueblos de Alija de la Ribera, Marialba, Gas-
trillo de la Ribera, Mame , Roderos, San Justo de las Re-
gueras, Sta. Olaja de la Ribera ,

Santiago de Mancilleros,

Tóldanos, Valdesogo de Arriba, Villarroañe y Villatunel:

Srr. en llano sobre una pequeña altura; su clima es despe-
jado y sano. Tiene 32 casas; la d¿ avunt. provisional ; es-

cuela de primeras letras dotada con 360 rs.; igl. (San Mi-
guel) aneja de Valdesogo de Arriba, y medianas aguas po-
tables. Confina con Arcabueja, Tóldanos, la matriz, San
Justo de las Regueras y Alija de la Ribera. El terreno aun-
que de secano, es de buena calidad. Los caminos son loca

les: recibe la correspondencia en la cap. prod.: granos,

legumbres , algún vino y pastos; cria ganados y caza de lie-

bres, posl.: de todo el avunt. 221 vec, 994 alm. cap. plod.-.

3.992,002 rs.isip.: 191,667. contr.-. 17,771 rs. 24 mrs.

VALDESOGO DE ARRIBA: 1. en la prov., part. jud. y
dióc. de León (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22 :,

ayunt. Je Yaldesoso de Abajo, sit. en un alto, con clima
despejado y sano."Tiene 12 casas; igl. parr. (San Miguel),

matriz de Valdesogo de Abajo , servida por un cura de térm.

y libre colación
, y buenas aguas potables. Confina con Ar-

cabueja
, Tóldanos, el anejo, y Alija de la Ribera. El ter-

reno es de buena calidad y de secano. Los caminos son lo-

cales: recibe 'a correspondencia en León. prod.-. granos,

legumbres, vino y pastos; cria ganados y alguna caza, fobl.:

10 vec, 42 alm. contr.: con el avunt.
VALDESOTO (San Félix): felig^ en la prov., part. jud. y

dióc. de Oviedo (2 1/2 leg.), avunt. de Siero. sit.; en la

falda setentrional de la cord. dé montes que separan dicho

ayunt. del de Langreo. Reinan todos los vientos ; el clima
es sano. Tiene unas 340 casas en los 1. y cas. de Castiello,

Facs
, Nogales, Secenes , Tiroco y Vayo de Arriba. La igl.

parr. (San Félix) está servida por un cura de térm. y pa-
tronato del ob. Hav también 3 ermitas de propiedad parti-

cular. Confina con las felig. de Vigil , Lieres y Arenas. El

terreno participa de monte y llano ; le baña un riach. , f \

nace en la indicada cord. y monte de Valdesoto, y dirigb'v ¡

dose al N. desagua en el r. Nora. prod. : maiz, escanda.
,

centeno, habas, patatas, legumbres, castañas, peras,

manzanas y otras frutas; hay ganadu vacuno ,
caballar, la-

nar y de cerda : caza de perdices , codornices y liebres, y
pesca de anguilas y truchas, pobl.: 344 vec, 1,253 almas.
contr. : con su ayunt. (V.).

V'ALDESPINA: ald. del avunt. deBorjabad, en la prov. de
Soria (3 1/2 leg ), part. jud." de AImazaá(2 1/2), aud. terr. y
c g. de Burgos (29), dióc de Sigüenza (I I). sit. en llano

entre cerros, á la márg. izq. del r. Duero : tiene 13 casas,

y una igl. (la Asuncion'de Ntra. Sra.) aneja de la de Borja-
bad; fuera de la pobl. hay dos fuentes de buenas aguas, y
algún trozo de arboleda de sauces, que sirve de paseo. Con-
fina el térm. con los del Cubo de la Solana y Borjabad ; den-
de él se halla el santuario de Velacha : el terreno bañado
por el Duero, es quebrado y de mediana calidad; compren-
de dos montes robledales y buenos prados de pasto. CAMI-
NOS: los locales , en mal estado : correo : se recibe y despa-
cha en Almazan. prod: trigo, centeno, cebada, avena,
patatas, legumbres, leñas de combustible y buenos pastos,
con los que se mantiene ganado lanar , vacuno , mular y de
cerda; abunda la caza de perdices, conejos, Jiebres y ai-

gun venado; en el Duero hav pesca de barbos , truchas y
anguilas, pobl.-. 9 vec. , 40 aím. cap. imp.: 9,293 rs. 24 mrs.
VALDESPINA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Pa-

tencia (3 leg.), part. jud. de Astudillo (2 1/2), aud terr. y c.

g. de Valladolid (11). sit. entredós cuestas, con clima frió,

combatido por los vientos N. y O.
, y propenso á reumas y

afecciones de pecho. Consta de 90 casas de mediana cons-
trucción; casa de ayunt. y un palacio ant.

,
que pertenecía

al señor marqués de Astorga; la escuela de primeras letras,

concurrida por 30 niños y 12 niñas, se halla dotada con
1,400 rs.

; para surtido de los vec. hay fuente en muchas
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oasas, y una muy abundante á 80 pasos del pueblo, con
otras muchas que se hallan en el térm.: la igl. parr. (San
Estéban) se halla servida por un cura de primer ascenso y
de provisión ordinaria ; le son anejas la ermita del cas".

Monterey
, y la parr. del desp. de Espinosilla

, que se hallan
en su jurisd. El térm. confina por el N. con el de Palacios

y Támara; E. Espinosilla v el Carrascal; S Monte del Rey
y Granalla, y O. Villnmediana : su tekremo disfruta de va-
lle y páramo

",
aquel de primera y segunda calidad , este de

tercero, le cruza un pequeño arroyo que nace á corta dist.

del pueblo de varias fuentecillas •. hay algunos montes po-
blados de leña , de la que se surten los vec: los caminos son
locales y en mal estado: la correspondencia se recibe de
Palencia dos veces á la semana, prod. : toda clase de cerea-
les

, yeros , miel v cera ; se cria ganado lanar , mular y va-
cuno, el mas preferido el primero; caza de liebres, perdi-
ces y conejos, y pesca de cangrejos y peces ind : la agrí-

cola y un batan : comercio ; la esportacion de los prod. so-
brantes, y la importación de algunos art. de primera
necesidad." pobl : 81 vec. , 421 alm. cap. prod. •• 173.300
reales, imp. : 8,623: el presupuesto municipal asciende á

4,004 rs.
, y se cubre con los arbitrios del ayunt. y reparto

vecinal.

VALDESPINAR: cas. en la prov. de Cuenca, part. jud.
deMontilla del Palancar y térm. juri«d de Alarcon.
VALDESPINO: [. en la prov. de Zamora , part. jud. déla

Puebla de Sanabria, dióc. de Astorga , aud. terr. y c g. de
Valladolid, ayunt. de Robleda sit. en terreno llano ; su
clima es frió, sus enfermedades mas comunes las pulmo-
nías y catarros. Tiene 33 casas; igl. parr. (San Pedro)
servida por un cura de ingreso y presentación del concejo

y vec. del pueblo, y buenas aguas potables. Confina coa
pueblos del ayunt. á que corresponde. El terreno es de
mediana calidad y en parte de regadío. Los caminos son
locales: recibe la correspondencia de la Puebla, trod.:
centeno , lino , frutas y pastos; cria ganados , y caza de va-
rios animales, ind.: telares de lienzos y estameñas, pobl.:
44 vec, 177 alm. cap. prod.: 93,91 4 rs. "imp.: 8,885. contr.-.

2,637 rs. 29 mrs.
VALDESPINO DE ABAJO i alq. en la prov. de Salamanca,

part. jud. v térm. municipal de Cuidad Rodrigo.
VALDESPINO DE ARRIBA : alq. en la prov. de Salaman-

ca, part. jud. de Ciudad Rodrigo, térm. municipal de En-
cina, pobl. -. 1 vec , 4 almas.
VALDESPINO DE SOMOZA:l. enla prov. de León (7 leg.),

part. jud. y dióc. de Astorga (1 1/2). aud. terr.ycg.de
Valladolid (26) , ayunt. de Val de San Lorenzo, sit. en lla-

no , con libre ventilación y clima saludable ; sus enferme-
dades mas comunes son las tercianas ; tiene 123 casas; es-
cuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. Maria Magda-
lena) servida por un cura de primer ascenso y libre provi-
sión ; 2 ermitas (la Virgen de las Nieves , y la Sta. Cruz)

; y
una fuente de buenas aguas. Confina con Santiago Millas,

Lagunas y San Martin. El terreno es de mala calidad. Hay
un monte carrascal , y varios prados Los caminos son lo-

cales -. recibe la correspondencia de Astorga. prod.: cen-
teno, patatas, y pastos; cria ganado lanar con especialidad,

y caza de liebres ind. : 2 telares de lienzo que solo trabajan
una pequeña parte del año, y la arrieria. pobl. . 123 vec,
499 alm. contr. con el ayunt.
VALDESPINOCERON : I. en la prov. y dióc. de León (7

leg.), part. jud. do Valencia de D. Juan (2), aud terr. y c.

g. de Valladolid (15), ayunt. de Matanza (1/4) : sit. en el pá-
ramo sobre terreno llano ; su clima es bastante sano. Tiene
33 casas; escuela de primeras letras durante el invierno
frecuentada por 30 niños de ambos sexos; igl. parr. (San
Salvador) servida por un cura, y una fuente de muy buenas
aguas. Confina con R meros, Maladeon , Matanza y desp.
de San Llórente; en su término se encuentra la dehesa de
Sta. Lucia con casa para el guarda , viéndose aun las ruinas
del palacio del Sr. conde de Miranda , de cuya propiedad es.

El terreno es de mediana y mala calidad. Los c aminos son
locales y buenos: recibe la" correspondencia de Valencia
de D. Juan. prod. : algún trigo, centeno , cebada, avena,
legumbres, vino y pastos; cria ganados, y caza de varios

animales, fobl. : 35 vec. , 140 aím. contr. con el ayunt.

VALDESPINOVACA .-1. enla prov. y dióc. de Leóñfeleg.).

part. jud. de Sahagun (3) , aud. terr. y c. g. do Yalladoluí
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(44), ayunt. de Joarilla. siT.enel páramoá la márg. der. del

Cea; su clima es templado; sus enfermedades mas comunes
tercianas, y cuartanas. Tiene 25 casas; escuela de primeras

letra-; ¡ igl. parr. (Sta. María) servida por un cura , y buenas
aguas potables. Confina con G'>rdaliza del Pino, Melgar de

Arriba, Joarilla v S,m Miguel de Montañan. El terreno es

de mediana calidad. Los caminos son locales-, recibe lacoR-

resi'Onoengia de Sa'nagun. frod.: trigo, centeno , legum-
bres, vino y pastos; cria ganado, y caza de varios anima-
les, pobi.. : 20 \cc. , 90 alm. contr. con el ayunt.

YALDESTACAS-. deh. en la prov., part.jud. y térm. de

Toledo.- es de pasto} labor.

YALDESTILLAS: v. con ayunt. eu la prov., aud. terr., c.

g. y dióc. de Yalladolid (4 leg.), part.jud. de Olmedo (4):

Sit. en llano, con buena ventilación y saludable clima: tie-

ne 440 casas; la consistorial con la escuela de instrucción

primaria , á cargo de un maestro dotado con 1,650 rs. y las

retribuciones de los discípulos ; un pósito, sin edificio pro-

pio , con el fondo de 300 fao. de trigo ; una igl. pair. (Ntra.

Sra. del Rusario^servida por un cura y un beneficiado; en su

torre se halla el reloj público: confina el térm. con los de

Portillo, Yiana, Mojados, M.itanozuelos , Serrada y Villanue-

va: el terreno le baña el r. Aaaja que tiene puente de 3 ar-

cos de piedra ; los franceses cortaron el del medio en la guer-

ra de la Independencia, después de la batalla de los Arapi-

tes , pero se ha recompuesto de madera ; hay 2 buenos pina-

res pertenecientes álos propios del pueblo: caminos.- los lo-

cales y las carreteras de Madrid á Yalladolid y de esla ciu-

dad á Salamanca: correo: se recibe y despacha por el con-
ductor del general , de Madrid á Burgos , y para su servicio

hay una parada de postas , y otra para el de diligencias.

prod .- cereales, legumbres, hortalizas, rubia, piñón, ma-
derasy buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar,

vacuno y mular, ind. : la agrícola y la monda y limpia del

piñón, pobi..-. 109 vec. 41 1 alm. cap. prod. : í. 800,760 rs.

imp.: 180,0"/G.

VALDESUSO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. deVillalba,

felig. de San Julián de Mourence (V.). pobi.. : un vec. , 4

almas.
YALDESUSO:l en la prov.de Lugo, ayunt. de Riobarba,

felig de SanEstéban del Valle (Y.), pobl. -. 8 vec. , 40 alm.

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

de la Yecilla , aud. terr. y c. g. de Yalladolid
,
ayunt. de Val-

depiélago, sit. á orillas "del r. Curueiw; su clima es frió,

pero sano. Tiene 32 casas; escuela de primeras letras; igl.

[>arr. (San Pedro) servida por un cura de ingreso y libre co-

ocacion , y buenas aguas potables. Confina con Yalverde y
Villarasil. El terreno participa de monte y llano

, y le ferti-

lizan aigun tanto las aguas del Curueño. Ademas de los ca-

minos locales, cuenta el que dirige á Asturias por Vegara-

da. piiod. : granos, legumbres , lino y pastos; cria ganados,

y alguna caza y pesca, ind. : telares de lienzos del pais.

pobl. .- 32 vec. , 138 alm. contr. con el ayunt.

VALDETORRES: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz

(13 leg.', part. jud de Don Benito (3;, aud. terr. de Cáce-

res (12), dióc. de Plasencia lio), c g. de Estremadura. sit.

en un ceno; es de clima destemplado; reinan los vientos

E. y O., y se padecen pulmonias y tercianas. Tiene 121 ca-

sas de construcción tosca y sin comodidades, en 12 calles

y una plaza, sin empedrado la mayor parte y de mal as-

pecto; casa de ayunt.; cárcel; escuela dotada con 1,600 rs.

de los fondos públicos, á la que asisten 36 niños de ambos
sexos; igl. pan. (la Asunción); curato de prirher_ ascenso

y provisión del diocesano, y á su inmediación al tí. el ce-

menterio. Se surte de aguas potables en un pozo, y son

algo bastas. Confina el térm. por tí. con el de Sta. Amalia;

E. Medellin; S. Guareña; O. Yillag inzalo , entendiéndose

3/4 leg. de N. á S. ; 1/4 de E. á O., y comprende las deh.

de pasto l'amadas Yegas de San Pabio al O., de 650 cab.;

deh. boyal, de 800; déhesilla del Cerro Pelado al S., de 230;

Lasuna Cabello, de 80; Boquerón de Asen jo al N., de 300;

y Vega del Adelfal al E. , de 350; siendo lo demás tierras

de labor de secano y de mediana calidad. Le bañan el r.

Guadmné: v arroyo del Chaparral, que también se llama

de la Manchila ó del Camero, según los sitios por donde

pasa Los caminos son vecinales, en estado natural. El

correo se recibe en Medellin por bilijero tres veces á la

semana, prod.: trigo, cebada, avena, centeno, babas, gar-
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banzos, frutas y vino; se mantiene ganado lanar, vacuno,
yeguar y de cerda, y se cria caza menuda y la pesca común
de los arroyos, pobl.: 425 vec, 391 alm. cap. prod.:
2.21.1,156 rs. imp : 86,280. contr.: 11,309 rs. 22 mrs. pre-
supuesto municipal -. 9,366, del que se pagan 3,300 al se-
cretario, y se cubre con el prod. de los bienes de propios,
que consisten en las deh de pasto, tierras de labor y cá-
non de otras enagenadas con esta carga
VALDETORRES DE JARAMA. v. con avunt. de la prov. y

aud. terr. de Madrid <6 leg ), part.jud. de Alcalá de Hena-
res (4), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (18).

sit. en una llanura , sobre la vega del Jarama; la comba-
ten con mas frecuencia los vientos N. y S ; el clima es en
algún tanto templado, y se padecen por lo común calentu-
ras intermitentes. Tiene 150 casas de mediana construc-
ción, distribuidas en 40 calles y una plaza ; casa de ayunt.,
cárcel, un palacio ruinoso perteneciente al señor duque de
Granada; escuela de primeras letras para niños dotada con
2,750 rs.; otra de niñas, cuya dotación es convencional con
los padres de sus discípulas, y una igl. parr. (la Natividad
de Ntra. Sra.) con curato de primer ascenso y de provisión

ordinaria; en los afueras se encuentran 2 ermitas, Nuestra
Señora de la Soledad y Ntra. Sra. de la Salud; y en esta

última el cementerio en punto saludable. Confína el térm.:
N. Talamanca ; E. Casar de Talamanca y Campo Albillo ; S.

Fuente el Sanz, y O. El Molar; se estiende 3/4 leg. de N.
á S. y 1/2 de E. á O.

, y comprende 2 desp. llamados Mar-
jomas v la Vid del Abad, y un cas., propiedad del duque de
Granada, titulado Silillos, en el que hay una hermosa ala-

meda, algunas huertas con árboles frutales, una noria y la

citada ermita de la Soledad; le cruza el citado r. Jarama,
de cuyas aguas se utilizan los vec. para sus usos, y 2 ar-

royos nombrados Galga y Voltoron, este último atraviesa

el pueblo dividiéndole en 2 barrios. El terreno es de me-
diana calidad, caminos -. los que dirigen á los pueblos limí-

trofes, en regular estado. El correo se recibe en Torrela-
guna por el alguacil, prod. : trigo, cebada, centeno, alge de
vino, frutas y hortaliza; mantiene ganado lanar, vacuno y
de cerda; cria caza de liebres, conejos y perdices, y pesca
de barbos, truchas y anguilas, pobl.-. 145 vec, 865 alm.

cap. prod.: 6.773,810 reales, imp.: 314,640. contr.-. 9'65

por 100.

YALDETUEJAR: conc. ant. en la prov. y part. de León,
compuesto de los pueblos de Ferreras, Mata (la), Muñecas

! (la^), Otero (el), Renedo, Red (la), San Martin, Taranilla,

Villa del Monte y Villa de Prado, para los cuales nombraba
corregidor y juez ordinario el marqués de Prado.
VALDEVACAS: 1. con con ayunt. de la prov., part. jud.

y dióc. de Segovia (5 leg.), aud. terr. de Madrid (18 1/2),

c. g. de Castilla la Nueva, sit. en un valle formado por 2

cerros que le dominan por E. y O.; le combaten con fre-

cuencia los vientos N. y S. , y el clima es templado y suje-

to á calenturas intermitentes. Se compone de 2 barrios,

Valdevacas y el Guijar , separados entre sí como 1/8 leg.;

el primero con 40 casas, y el segundo con 84; la mayor
parte de un solo piso, y distribuidas en varias calles irregu-

lares y bastante sucias; hay en Valdevacas casa de ayunt.;

escuda de primeras letras común á ambos sexos, dotada

con 1,100 rs. de propios y 12 fan. de trigo, con que contri-

buyen los padres de los 50 niños que á ella concurren, y
una igl. parr. (la Exaltación de la Sta. Cruz); vicarias per-

pétuas de entrada y de provisión ordinaria ; es un edificio

bastante regular y sólido, construido, segun una inscripción

que se ve en la torre, en el año de 1557; todo de piedra

cantería, con bóveda de panderete y bastantes molduras

de yeso; tiene una sola nave con 78 pies de long. por 27

de lat., con su buen crucero, y 5 altares de regular cons-

trucción; el barrio del Guijar tiene otra igl. (Ntra. Sra. del

Rosario) también con vicaria perpétua de provisión ordina-

ria ; se comenzó á edificar en el año 1815, y en el de 1826

se elevaron sus paredes, que son de piedra de mamposte-
ria, á la altura de 4 varas, en cuyo estado quedó y conti-

núa por falta de recursos para seguir la obra; en la actua-

lidad hace veces de igl. el local que era pósito del pueblo;

las 2 son filiales de Arevalillo, cuyo párroco les pagaba á

cada uno de estos vicarios 1,300 rs. anuales; hay una er-

mita propia del pueblo y sostenida por los fieles, y un cam-

po-santo, sit. entre los 2 barrios, que no perjudica la salud
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pública; en las inmediaciones de ambos se veu varias ala-

medas que los rodean , y una buena ribera de huertas con
judias, patatas, cáñamo y lino. El térm. confina: N. Are-

valillo y la Puebla; E. Arahuetes; S. Cubillo, y O. Muñove-
ros y Caballar; se estiende 4/4 leg. poco mas ó menos en

todas direcciones, y comprende un monte de 2,800 obra-

das, bastante poblado de encina y pino, del cual sacan los

vec. la leña suficiente para el uso de sus hogares y para

los aperos de la labranza; brotan en él infinidad de fuentes,

de lasque tiene origen un arroyo que pasa no lejos de los

barrios, y cuyas aguas, juntamente que las de 2 fuentes

ue hay en el pueblo, utilizan los vec. para sí y sus gana-

os. El terreno es bastante quebrado, con muchos bar-

rancos y de mediana calidad; se cultivan sobre 2,400 obra-

das . y lo demás es todo lastra y piedra , especialmente

hacia la parte de Arahuetes. caminos: de herradura que
dirigen á lo« pueblos limítrofes, y el que de Segoyia con-

duce á Sepúlveda; todos en mal estado, prod.: trigo, ce-

bada, centeno, garbanzos y algo de algarrobas; se cal-

cula su prod anual en 3,500 fan. de la 1.
a especie; 200 de

la 2.«; 1.0 20 de la 3.'; 150 de la 4.', y 40 de la 5."; man-
tiene 7,500 cab. de ganado lanar ; 1 02 de cabrio, y sobre 90
yuntas de labor, la mayor parte muías ind.: la agrícola y
22 tejedores de lienzo común para el gasto del país, pobi..*:

12) vec, 392 alm. cap. imp. : "7,850 rs. contr.: 20'72

Eor 400. El presupuesto municipal 5.000 rs., que se cu-
ren con los prod. de propios, los cuales consisten en 500

reales que produce la posada; en 1,500 que se sacan de las

leñas del monte, y en alguna otra cantidad; de fincas y
prados públicos; si hay déficit se cubre con reparto ve-

cinal

VALDEVACAS (Puerto de); se halla en la prov. de Te-
ruel, al N del 1. de Valdelinaras. En tiempo de invierno es

espuesto el paso de él por la mucha nieve que alli cae. Por
espacio de 3 ó 4 meses está intransitable. En el pais se lla-

ma este puerto el Alto del Prado, porque casi toda la mon-
taña en la parte que es térm. de Valdeünares, está cubierta

de prados. Por este punto se enlaza la cord. denominada
Monnegro.
VALDEVACAS DE MONTEJO : 1. con ayunt. de la prov.

y dióc. de Segovia (13 leg.), part. jud. de Riaza (5) , aud.

terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla la Nueva sit. en una
regular altura; le combaten con mas frecuencia los vientos

E. , S. y O., pues por el N le domina un ceno bastante

elevado ; el clima es en algún tanto frió, y se padecen por

lo común catarrales y muchas afecciones de pecho. Tiene

de 30 á 36 casas de mala construcción y escasas comodida-

des; una plaza ; casa de ayunt.; escuela de primeras letras

común á ambos sexos, dotada con 2 celemines de trigo por

vec. v la retribución de los discípulos, y una igl. parr. (San

Cristóbal), curato de entrada y provisión real y ordinaria:

el cementerio está sit. en el alto que domina la pobl. por el

N., el que no perjudica la salud pública, y los vecinos se

surten de aguas para sus usos de las de una fuente que hay

en los afueras del pueblo. Confina el térm. : N. Montejo ; E.

Linares; S. Moral, y O. Villaverde: se estieode 1/2 leg. de

N. á S. é igual dist. de E. á O.
, y comprende algo de rñunte

bajo, pinos, estepa y enebro . y un prado mediano para el

pasto común de los ganados. El terreno es de secano y de

mediana calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes, bastante pedregosos. El correo se recibe en

Aranda de Duero por un particular que se encarga al efecto.

prod. : trigo , cebada , centeno y avena; mantiene ganado
lanar basto y vacuno, y cria caza de perdices y alguna que
otra liebre, no faltando zorras y lobos, ind.: la agrícola.

pobl.: 27 vec, 117 alm. cap. imp.: 14,313 rs. contr.: 20'72

por 100.

VALDEVAQUEROS • arroyo que nace en el térm. de Ta-
rifa , prov. de Cádiz, y desagua en el mar al O. de aquella

ciudad.
YALDEYARNÉS : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Se-

govia (44 leg.) , part. jud. dé Riaza (4), aud. terr. de Ma-
drid (84), c g. ríe Castilla la Nueva, sit. en terreno llano,

rodeado de colinas por N. , S. y O. ; le combaten con mas
frecuencia los vientos E. y N. ; el clima es en algún tanto

frió, y sus enfermedades mas comunes calenturas é hidro-
pesías. Tiene 46 casas de mediana construcción; una plaza;

casa de ayunt. ; escuela de primeras letras común á ambos
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sexos, dotada con 12 fan. de trigo, y una igl. parr. (San
Cristóbal mártir) con curato de 2.° ascenso y de provisión

ordinaria; hay una ermita que sirve de capilla^para el campo
santo, y una fuente de que se sirven los vec. Confina el

térm.: N. y E. Fuentemizarra ; S. Moral, y O. Maderuelo:
comprende un monte de encina llamado Carrascosa

, y al-

gún viñedo. El terreno es de regular calidad caminos-, los

locales, en mediano estado. El correo se recibe en Aranda
de Duero por los que van al mercado prod.: trigo, cebada,
centeno, avena, yerba y algo de vino; mantiene ganado
lanar, y el indispensable para la labor, y cria abundante
caza de perdices y conejos, ind. •. la agrícola. El comercio
está reducido á la esportacion de lo sobrante para los mer-
cados de los pueblos inmediatos , é importación de los artí-

culos de que se carece pobl. : 31 vec. , 99 alm. cap. imp.:

18,503 rs. contr.- 20'72 por 100.

VALDEVERDEJA : v. con ayunt. en la prov. de Toledo

(19 leg ), part. jud. de Puentedel Arzobispo (1) , dióc. de
Avila ;23), aud. terr. de Madrid (27) , c. g. de Castilla la

Nueva, sit. en un valle rodeado de pequeños cerros ; es de

clima templado; reinan los vientos E. y O. , y se padecen
intermitentes y pleuresías. Tiene 700 casas; la de ayunt ;

cárcel ; 2 escuelas dotadas con 1,100 rs. de los fondos pú-
blicos , á las que asisten 250 niños de ambos sexos; igl.

parr. (San Blas) con curato de térm. y provisión ordinaria,

á la que es anejo el 1. de Puebla de Nadados (Cáceies)
, y

en los afueras, sobre un cerro, la ermita de Ntra Sra. de
los Desamparados. Se surte de aguas potables en vatios po-
zos dentro de 1 pueblo

, y otros en las inmediaciones con pi-

lones para el ganado. Ccnfina el térm por N. con el de el

Torrico; E. Puente del Arzobispo; S. Villar del Pedroso(Cá-
ceres), y O. Berrocalejo (id.) , eslendiéndose de 1/4 á 1/2

leg., y comprende una deh. boyal, los montes de Yalde-
laosa, Buñuelo, Corderilla y Bercemuño, todos poblados de
encina y labor: este último "perteneció á los mongesde Gua-
dalupe; tiene 1,6?0 fan. pobladas de encina

,
escepto la ri-

bera ágria del Tajo; una casa con oratorio ; un pilón abun-
dante de agua; un molino estropeado , y una aceña en el r.

que solo conserva la bóveda, y ha sido enagenado. Le baña
el espresado rio de E. á O. El terreno es quebrado en su
mayor parte, y de inferior calidad. Los caminos, vecinales.

El correo se recibe en Puente del Arzobispo por balijero

tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada , centeno, gar-

banzos, legumbres, acoite y vino ; se mantiene ganado la-

nar, de cerda y mular de labor, y se cria abundante caza
menuda, ind. y comercio : 4 paradas de molinos harineros,

un batan y tráfico de panadería, pobl.: 546 vec, 2,048 alm.

cap. prod. : 4.094,836 rs. imp. : 129,870. contr. : según el

cálculo oficial de la prov. ,
74'48 por 100. presupuesto mu-

nicipal •. 12,694 , del que se pagan 4,400 al secretario
, y se

cubre con los ingresos de propios.

VALDEVIEJAS: I. en la prov. de León (7 leg.), part. jud.

y dióc. de Astorga (1/4), aud. terr ye g. de Valladolid

(25), ayunt. de San Román de la Vega. sit. en una pequeña
altura;" su clima es muy sano. Tiene 35 casas; igl. parr.

(San Verísimo) servida por un cura de primer ascenso y li-

bre provisión ; una ermita en los afueras dedicada al Ecce-
Homo, v una fuente de muy buenas aguas. Confina con Bri-

meda, Val de San Lorenzo, Murías do Rechivaldo y Astorga.

El terreno es de mediana calidad. Por uno y otro lado del

pueblo pasan la carretera real de Madrid á la Coruña , y el

de Astorga á Ponferrada. prod.: éranos, algunas legumbres,
patatas y pastos ; cria ganados, pobl. : 22 vec. , 104 almas.

contr.: con el ayunt. Este pueblo puede considerarse como
un arrabal de Astorga.
VALDEVIGAS: aíd. ó barrio con ale p. dependiente de

la v. de Enciso, con la cual forma ayunt. , en la prov. de
Logroño, part. jud. de Arnedo. Consta de 9 casas ; una er-

mita en la cual celebra segunda misa el cura de Escurqui-
lla, y cementerio, pobl.: 8 vec. 34alm.CAr.PR0D.: 77,800 rs.

imp.: 3,890. contr.: de cuota fija 533.

VALDEYEDRA: cortijo en la prov. de Granada, part.

jud. de Baza, térm. jurisd. de Cortes de Baza.
VAI.DEZAT ; barrio en la prov. de Segovia, part. jud. de

Sepúlveda, térm jurisd. y uno de los que componen el pue-

blo del cond., en el cual están incluidas las circunstancias de

su pobl y riqueza (V.). sit. en un bajo á la izq. del r. Pra-
deña. Tiene 29 casas bastante malas; y una ermita (Sla.
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Cristina), en la que tiene obligación de decir misa los dias
festivos, el párroco del condado.
VALDEZATE : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g.

de Burgos (U leg.), part.jud. de Roa (4 4/2) . dióc. de Os-
ma (11). sit. en un pequeño y pantanoso valle, con buena
ventilación y clima templado," pero propenso á fiebres inter-

mitentes. Tiene 110 casas; escuela de instrucción prima-
ria; una igl parr. (la Asunción) servida por un cura párroco
de provisión de la cámara y el ordinario, según los meses
en que vaca; contiguo á ella está el cementerio; también
hay una ermita dedicada á San Roque con culto público. El

térm. confina N. Fuentelisendro; E. el desp.de Coreos y
Cueva*, de Pedro Bañes; S. el mismo desp., y O. Nava de
Roa El terreno, aunque llano, participa de algunos cerros

y páramos; carece de monte, pero abunda de arbolado de
olmos y frutales; le baña en paite un arroyo, cuyo caudal
se aumenta con algunos manantiales del térm. Los caminos
son locales, escepto dos que conducen de Aragón á Valla-

dolid, y de Segovia á Burgos, prod. : cereales, legumbres,

cáñamo , vino y miel ; cria ganado y caza de varias especies.

pobl.: 116vec, 466 almas, cap. prod.-. 992,200 rs. imp.:

99,733. contr.: 14,210 rs. 27 mrs.
VALDEZUFRE i ald. agregada al ayunt. y part. jud. de

Aracena (1 1 /4 leg.) en la prov. de Huelva. Está sit. en una
pequeña colina; con clima templado, siendo las pleuresias
las enfermedades mas comunes. Se compone de 27 casas,
sin nada en ellas notable; hay una ermita con culto depen-
diente en lo eclesiástico de Aracena , en cuyo térm. muni-
cipal está esta pequeña pohl. prod. : trigo , cebada y algu-

nas otras semillas, pobl. : 30 vec, 108 alm. contr. : con su

ayuntamiento (V.).

VALDICIA : I. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.

de Ramales, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. del Valle

de Soba. sit. en la parte mas occidental de dicho valle , en-
tre ásperas montañas y sobre un terreno quebradísimo; su

clima es frió pero sano. Tiene 80 casas, distribuidas en dos
barrios sin órden ni regularidad; escuela de primeras letras

frecuentada por 50 niños, que satisfacen al maestro una
módica retribución ;

igl. parr. (Ntra. Sra. de los Barrios)

servida por un cura de ascenso y presentación de los vec.

del pueblo, y un coadjutor ; y buenas aguas potables. Con-
fina con San Roque, puerto de Lunada, y barrios de su
mismo nombre, correspondientes á los valles de Ruesga y
Arredondo. El terreno es poco productivo, sin que se coja

mas que yerba con que crian algunas cabezas de ganado.
ind : los moradores , como pasiegos y hab. en uno de los

pueblos mas míseros de la montaña , se dedican á la grange-
ria y contrabando, pobl.: 80 vec, 340 alm. contr. : con
el ayuntamiento.
VALDIDIELLO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia

y felig. de Sta. Maria de Villavalen : sit. en la ladera oriental

del monte Pascual, sobre una canalada que arranca desde
la parte inferior de la altura de Ablanedo , siguiendo por

entre dicho monte hacia un lado de la sierra ó loma de Fae-
do

,
pasa después por la montaña de Montarés y llega hasta

el valle de Artedo. Es el segundo pueblo de dicha ladera •

su terreno es pendiente y frió, prod.: escanda, trigo,

maiz, habas, patatas y demás frutos del pais. pobl. : 41

vec, 46 almas.

YALD1HUELO: deh. en la prov. de Toledo , part. jud. de
Torrijos, térm. de la Puebla de Montalvan. sit. 2 4/2 leg.

3é la v.: comprende 500 fan. , la mayor parte de pastos y
pocas de labor.- sin casa.

VALDILECHA: v. con ayunt., de la prov. y aud. terr. de
Madrid (7 leg.) , part. jud. de Alcalá de Henares (6) , c. g.

de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (17). sit en terreno

bastante escabroso; la combaten con mas frecuencia los

vientos N. y O. ; y su clima es frió, padeciéndose por lo

común tercianas y resfriados. Tiene 220 casas de mediana
construcción, distribuidas en diferentes calles y una plaza;

casa de ayunt. , cárcel, escuela de primeras letras común
á ambos sexos, dotada con 1,460 rs. ; una fuente de bue-
nas aguas y una igl. parr. (San Martin) ron curato de pri-

mer ascenso y de provisión ordinaria: en los afueras se en-
cuentran 3 ermitas : San Sebastian , el Cristo de la Luz y
Ntra. Sra. de la Oliva; un cementerio en punto saludable;

los vec. utilizan para sí y para sus ganados las aguas de 3

fuentes que hay en las atueras y una en el pueblo. Confina

el tí:rm. N. Pozuelo del Rey; E. Tielmes ; S. el Villar y Ca-
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rabana

, y O. Campo Real : se estiende 1/2 leg. poco mas ó
menos en todas direcciones, y comprende un monte poco
poblado , algún viñedo y diferentes olivares. El terbeno es;

de mediana calidad: los" caminos vecinales y en mal esta-
do_: el correo se recibe por el alguacil en Perales de Ta-
juña. prod. : trigo , cebada , vino , aceite , cáñamo ,

patatas

y legumbres-, mantiene ganado lanar, y el vacuno necesa»
rio para la labor, y cria caza de liebres, conejos y perdices.
pobl. : 487 vec, 4,115 alm. cap. prod. : 4.848,530 rs. imp..-

207,534. contr. 9'65 por 100.

VALDILONGO: pequeño arroyo que nace en la prov. de
Cuenca

,
part. jud. de Huete y term. jurisd. de Laoga ; mue-

len con sus aguas 2 molinos narineros, y se incorpora al r.

Mayor en el térm. de Huete.
VALDIN(Sta. María): felig. en la prov. de Orense (46

leg.). part. jud. de Valdeorras (4 al Birco), dióc. de Astor-
ga (14). sit. al O. de la sierra de Porto, con libre ventila-
ción y clima sano: tiene mas de 80 casas de mediana fáb.

La igl. parr. (Sta. Maria) se halla servida por un cura de en-
trada y libre provisión. Confina N. felig de Baños; E. la de
Seoane; S. Porto, y O. Corzos. El terreno es pedregoso y
de mediana calidad, habiendo también algunos prados bas-
tante fértiles; le baña en parte un riacli. que cruza por el E.

y va á desaguar en el Jares, prod. : centeno, algún trigo,

lino, patatas y yerbas de pasto: hay ganado vacuno, de cer-
da, mular, lanar y cabrio, y caza de perdices, conejos y cor-
zos, ind : la agrícola, molinos harineros y telares de lienzo
ordinario, pobl.-. 81 vec, 410 alm. contr.. con su ayunta-
miento (V.).

VALDIVIELSO: merind. en la prov., dióc, aud. terr. y
c. g. de Burgos, part.jud. de Villarcayo. Forma un ayunt.
compuesto de los 26 pueblos siguientes : Puente Arenas,
Quintana, Valdenoceda, el Almiñe , Sta. Olalla , Tova , Que-
cedo, Arroyo, Población, Valhermosa,Hoz,Tartales, Paniza-
res, Condado, Bobeo, Aedo, Tudanca, Tubilleja , Quintani-
11a, Colina, Porquera, Villalla , Escovados de Arriba , Esco-
vados de Abajo, Huéspeda, Madrid y Herrera. De estos pue-
blos los 14 están sit. en un valle de 2 leg. de largo y 1/2
de ancho, que forma la figura de un barco, y los 4 2 restan-
tes encima de las sierras que le circundan. Le cruza el rio

Ebro, en el cual hay 8 molinos harineros y 9 en los arroyos
que descienden de las alturas en el invierno, cuyas aguas
proporcionan ademas un bien dirigido riego. Los caminos
son locales. Como pais montuoso abunda en maderas, prod..
granos, frutas, legumbres, vino y pastos; cria ganados; ca-
za mayor y raenor, y pesca de truchas y anguilas, ind.: te-

lares de lienzos caseros. En casi todos los pueblos del valle

hay igl. parr. y ermita. Para la pobl., riqueza y contr. véa-
se el cuadro sinóptico del part.

VALDOBAL ó BALDOBAR: ald. de la prov. de Valencia,

part. jud. de Chelva, térm. jurisd. de Alpuente. Compren-
de unas 40 casas; una ermita (San Roque) en la que se ce-
lebra misa los dias festivos , y una porción de terreno de
mucho fondo y bastante productivo con motivo de los con-
tinuos abonos que se hacen para mejorar los sembrados.
pobl.: 39 vec, 4 00 alm.
VALDOBLA: terr. enclavado en la dióc. de Salamanca,

lindando ai S. con la de Ciudad-Rodrigo. Es de jurisd. nu-
llius del cabildo de Salamanca, teniendo únicamente el

ob. de esta c. derecho de alternar con el cabildo en las visi-

tas. Lo componen los pueblos siguientes-.

pueblos. ANEJOS.

Rerrnral de Tlnehr» '
G a' liner0 dc Huebra.

Berrocal de Huebra
¡ v¡l ,ar dp , Profeta

Coca de Huebra Alcazaren.

Moraleja de Huebra Coquilla de Huebra...... i Torre de Velavos.
Anaya de Huebra

| Carrascalejo ¿ IIuebra .

Narros de Matalayegua.

Avililla.

Barbalos.

Corral deGarciñigo.
Garciñigo.

Pedraza.
Segoyuela de los Cornejos,

Casillas del puerto.

Arevalos.

Puerto de la Calderilla.

Ventas de Garriel.
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PUEBLOS. ANEJOS.
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i Oteruelo de D. Añares.

Gallegos de Huehra {
Bueoabarba.

' Agustines.

San Muñoz
Navaredonda Rinconada.
,„ . , í San Miguel Asperones.
re

Jada iMonflondQ.

Tamames Cervandez.

La estensioo de este terr. es de unas 6 leg. de estension

de N. á S. y 3 de E. á O. Todos los pueblos que le compo-
nen se hallan á las inárg. del r. Huebra ó á muy corta

dist. de él; pertenecen , unos al part. jud. de Sequeros y
otros al de Ciudad-Rodrigo.
YALDOLMEÑA: desp. en la prov. de Madrid

,
part. j-ud.

da Alcalá de Henares: está sit. entre los térm. de Ambite y
Monde jar y pertenece en lo eclesiástico á el Villar; en la

actualidad solo existe un pequeño caserío.

VALDOMAR: 1. en la prov. de Lugo, ayuot. de Begonte,
fe'ig. de San Juan de Valdomar {X.). pobl.: 9 vec, ia
almas.

VALDOMAR: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Martin de Nogueira deRamoin (V.).

VALDONCINA: ant. herm. en la prov. y part. de León,
compuesta de los pueblos de la Aldea, Antimio de Abajo,
Antimio de Arriba, Armunia, Fresno y la Ermita, Monte-
jos, Oncina, Oteruelo, Quintana de Raneros, Ribaseca, Ro-
bledo, San Miguel del Camino, Santovenia, Yalverde del

Camino, Villacedre, y Villaouevadel Carnero.

VALDONSANCHO: desp. en la prov. y part. jud. de Sala-

manca, tórm. municipal de Carrascal de Bairegas

VALDO-PERE1RO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Nogueira y felig. de San Miguel de Campo (V.).

VALDORÉ: concejo ant. en la prov. y part. de León,
compuesto de los pueblos de Remolina ,

Valdoré, Velilla y
Verdiago, para los cuales nombraba juez ordinario, el du-
que de Uceda.
VALDORÉ : 1. en la prov. y dióc. de León

,
part. jud. de

Riafio, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Villayan-

dre. sit. en el caminó de Riaño á León á las márg. del

Esla; su clima es frió, y algo húmedo. Tiene 30 casas;
escuela de primeras letras por temporada ; igl. anejo de Ve-
lilla dedicada á San Cayetano, y buenas aguas potables.

Confina con la matriz, Verdiago, Flechas y Vozmediano.
El terreno es de buena calidad, y le bañan las aguas del

Esla. prod. . toda clase de granos, legumbres, lino, horta-
liza y pastos; cria ganados, caza de" varios animales, y
abundante pesca de truchas, barbos y anguilas, pobl. : 30
vec. ,442 alm. coxtb. : con el ayuntamiento.
VALDORREGUEIRO: ald. en la prov. de Orense, ayunt.

de Cañedo y felig. de San Pedro de Cucieyro (V.).

VALDORRIA: 1 en la prov. y dióc. de León, part. jud.
de la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de
Valdepiélago -. sit. á la márg. der. del r. Curueña; su cuma
es bastante sano. Tiene 30 casas; escuela de primeras le-

tras; igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de ingreso

y libre colación, y buenas aguas potables. Confina conCor-
recillas

,
Valdeteja y Nocedo. El terreno es de mediana

calidad y en parte d regadío. Los caminos son locales, es-
cepto el que dirige á Asturias y pasa por la otra parte del
r. prod. •. granos, legumbres, lino, fruías y pastos; cria ga-
nados, y alguna caza y pesca, ind.: telares de lienzos y es-
tameñas dei pais. pobl.: 32 vec, 140 alm. contr.: con el

ayuntamiento.

VALDORROS: l. con ayuiit. en la prov. aud. terr., c. g.

y dióc. de Burgos (3 1/2 leg.), part. jud. de Lerma (3 4/2):

sit. en un pequeño y estrecho valle , por el cual cruza la

carretera general de Burgos á Madrid
;
goza de buena ven-

tilación y clima frió, pero sano; las enfermedades comu-
nes, son constipados. Tiene 50 casas, escuela de instruc-
ción primaria; una igl. parr. (San Estéban) servida por ua
cura párroco , una ermita dedicada á la Sta. Cruz, y una
fuente abundante de aguas para el surtido y uso común del
vecindario. El térm. confina N. Cogollos; E. Madrigal del
Monte; S. Montuenga, y O. Villangomez. El terreno par-
ticipa de monte y llano , abunda en arbolado de robles y
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encinas; le baña un riach. sobre el cual hay un puente. Los

caminos son de herradura y locales
,
escepto la citada car-

retera, prod. : cereales, legumbres, lino, vino y cáñamo;
cria ganado lanar

, y caza mayor y menor, pobl. : 42 vec,
9o alm. cap. prod. : 773,400 rs. imp.: 74,042. contr.: 3,443

rs. 24 mi s.

VALDOSEIRA DE ABAJO : ald. en la prov. de Orense,

ayunt. de id. y felig. de Sta. Marta de Belle (V.).

VALDOSEIRA DE ARRIBA : ald. en la prov. de Orense,

ayunt. de id. y felig. de Sta. Marta de Belle (Y.).

VALDOSGOZOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Cañedo y felig de San Pedro de Cudeyro (Y.).

VALDOURÍDO: 1. en la prov, de Lugo, ayunt. de Rio-

barba, felig. de Sta. Maria de Suegos (Y.), pobl. : 3 vec 16

almas
VALDRIZ.l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y

felig. de Santiago de Reboredo (V.). pobl.: 4 vec, 49

almas.

YALDRIZ: 1. en la pruv. de Lugo,, ayunt. de Samos y
felig. de Sta. Maria de Foilebar (Y.), pobl.: 4 vec , 20

almas.
VALDUERTELES •. 1. con ayunt. ea la prov. de Soria

(7 leg.), part. jud. de Agreda (8), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos ,' dióc de Calahorra (8 4/2): sit. á la márg. izq. del

r. Cidacos y de un arroyo que pasa inmediato á la pobl. y
desagua en aquel ; su clima es frío , y las enfermedades mas
comunes, fiebres intermitentes: (iene 2o casas; la consis-

torial, y una igl. filial de la de Yanguas; coufina el térm.
con los de Bretun, Aldeaelcardo, Villar del Rio y la Laguna:
el terreno bañado por los indicados r. y arroyo, es áspero,

desigual y de mediana calidad, caminos: los vecinales, prod.:

trigo, cebada, centeno, avena, patatas, legumbres, horta-

lizas y buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar

y las caballerías necesarias para la agricultura, única ind.

de los vec. comercio: esportacion del sobrante de frutos y
ganado, é importación de los art. que faltan, pobl. : 46 vec,
60 alm. cap. imp. : 13,703 rs.

VALDUMEIRA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Verísimo de Puente Deva (V.).

VALDUNCIEL: I. con ayunt. del que dependen las alq. de
Huelmos de Sañedo y Narros de Valdunciel en la prov. dióc.

y part. jud. de Salamanca (4 leg.) , aud. terr. de Valladolid

y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en terreno llano próximo á

un regato que lleva sus aguas al r. Cañedo goza de buen
clima , siendo las calenturas y tercianas las enfermedades
mas comunes. Tiene 30 casas de mediana construcción for-

mando cuerpo de pobl.; una igl. parr. (San Vicente) servida

por un cura beneficiado de segundo ascenso, y un cemente-
rio saludable- confina el térm. por el N. con el de Cardeño-
sa; E. Patencia de Negrilla ; S. La Mata de Armuña, y O.
Calzada de Valdunciel; hay en él varios manantiales cuyas
aguas confluyen en el arroyo que pasa al N. del pueblo en
dirección O. hacia el r. Cañedo. El terreno es llano, secano

y de mediana calidad, caminos : la calzada que va á San Pe-
layo y otros pueblos del part. de Ledesma. El correo se re-
cibe de Salamanca, prod. : cereales , legumbres y algunos
pastos. ; hay ganado lanar y vacuno, y alguna caza menor.
pobl.: 28 vec, 4 34 alm. riqueza prod.: 4.408,834 rs. imp.:

45,906.

VALDUNCIEL: deh. en la prov. de Zamora, part. jud. de
Bcrmillo de Sáyago , térm. de Moraleja y Alfaráz : está po-
blada de roble y encina.
VALDUNQUILLO : v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y

c. g. de Valladolid (42 leg.), part. jud. de Yillalon (3), dióc
de León (42): sit. en un corto valle rodeado de cerros, con
clima templado y sano : tiene 200 casas de mediana cons-
trucción; un palacio de orden toscano, propiedad del duque
de Wervich y Alba; la casa del mayorazgo fundado por el

comisario Pérez, y otras 4 mas, todas 5 del mismo orden ar-

quitectónico que el palacio; escuela de instrucción primaria
frecuentada por 90 alumnos de ambos sexos, á cargo de un
maestro dotado con 1,500 rs.; 2 fuentes de buenas aguas; I

bonita alameda en el centro de la pobl. ; 2 igl. parr. (Sta.

Maria y San Pedro) servidas cada una por su respectivo cu-
ra y sacristán; una ermita (Sta. Cruz.), y un conv. que fue de
mercenarios, confina el térm. con los de ¡a Union , Villaví-

cencio, Bolaños y Valderas ; dentro de él se encuentran 9

fuentes de abundantes aguas -. el tekkeno, bañado por un
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arroyo que atraviesa la pobl. dividiéndola en 2 barrios , es
de mediana calidad, caminos.- los que dirigen á los pueblos
limítrofes, Benavente y Villalon , en mediano estado, cor-
beo: se recibe y despacha en Benavente. prod. : cereales,

legumbres, vino, patatas, hortalizas y pastos, con los que se
mantiene ganado lanar , vacuno y mular ; hay caza de lie-

bres, conejos, perdices y palomas, y pesca de abundantes
y finas anguilas en una balsa, ind. : la agrícola , comercio
esportacion del sobrante de frutos, é importación de los ar-

tículos que faltan; hay 4 tiendas de comestibles, con algún
surtido de ropas, pobl. : 160 vec. , 572 alm. cap. prod.:
1.00 1, 380 rs. imp. : 95,019.
VALDURRIOS: cot. red. en la prov. de Huesca ,

part. jud.

y térm. jurisd de Fraga. Tiene una ermita dedicada á la

Magdalena; el terreno está lleno de escabrosidades que for-
man muchos y pequeños valles, en su mayor parte está des-
tinado para pastos, aunque prod. trigo, y cria pinos y mata
baja.

VALDUVIF.CO : 1. eDla prov.
,
part. jud. y dióc. de León

(4 lr»g.\ aud. terr. y c. g. de Valladolid (22), ayunt. de Rueda
del Almirante (3/4). sit. en un valle en medio del terreno
irregular que ocupan las alturas interpuestas entre los r.

Esla y Villarente; su clima es bastante sano. Tiene 50 ca-
sas; escuela de primeras letras frecuentada por 40 niños de
ambos sexos; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) servida
por un cira , y bueuas aguas potables. Confina con Lugan,
Cifuenles , Mellanzos y Cañizal El terreno es de mediana
calidad Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe
la correspondencia de León, prod.: granos, legumbres, hor-
taliza y pastos ; cria ganados, y caza de liebres y perdices.
ind. : algunos telares de lino y lana, comercio: se estraen
ganados y se importan artículos de vestir, pobl. •. 49 veo.,

203 alm. contr.: con el ayuntamiento.
VALE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San

Ginés de Peroja (V.).

VALE : cot. red. ó jurisd. de la ant. prov. de Lugo : el

marqués de Castelar ejercía el señorío y nombraba el juez
ordinario.

VALE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de San Pe-

dro de Riotorto (V.).

VALE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto, felig. de
Sta; Comba de Orea (V.).

VALE -. I en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Vi-
cente de Villamea (V.). pobl. 3 vec, 19 almas.

VALE: 1 en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y fe-

lig. de San Esteban de Barres (V.): pobl. . 20 vec.
, y 104

almas.

VALE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rívadeo y fe-

lig. de Santiago de Ahí es (V.): pobl.: 5 vec y 24 alma?,

VALE : ald. en la prov. de Ovied ), ayunt. de Castropol y
felig. de San Juan de Moldes (V.)-. pobl.-. 3 vec. y 15 almas.

VALE (San: Andrés) : fel¡g. en la prov. de Pontevedra (1

1

leg.), part. jud. y ayunt. de Lalin. dióc. de Lugo, sit en la

falda oriental del monte Carrio ; clima frío, pero saludable.

Tiene 17 vec. en las ald. de Abonjo, Carrio, Mato y Val. La
igl. parr. (San Andrés) está servida por un cura de provisión

en concurso. Confina con el indicado monte y con la parr.

de Camposancos al N., y la de Cercío por S. Él terreno es

montuoso
,
quebrado y de inferior calidad, prod. : centeno,

maíz, patatas y pastos; se cria ganado vacuno, lanar y ca-
brio, pobl. : 17 vec. 85 alm. contr.: con el ayunt (V.).

VALE [San Esteban de) : felig. en la prov. de Lugo Í12

leg.), dióc. de Mondoñedo (9) ,
part. jud. de Vivero (2), y

aj unt. de Riobarba
( ): sit. en una hondonada azotada de

todos los vientos; clima frío, y aunque salud tble se padecen
con frecuencia calenturas gástricas y afecciones reumáticas:

consta de algunos 1. muy pequeños que forman sus barrios,

reuniendo entre todos unas 1 78 casas de mala const-u :r¡on;

la igl. parr. (San Esteban) es curato de entrada, y patronato

bical que perteneció al conde de Fuensaldañi : el cemente-
rio e-ita inmediato á la igl. sobre una colina con buena ven-

tilación, y el vecindario se surte del agua de algunos ma-
nantiales "de su térm., que confina por N y O. con el mar y
ria del Itm (¡ñero, y por el E. y S. con San Miguel do los Ne-

greríos y San Román del Valle , de los cuales le separa una

cord. de montes elevarlos: el terreno es arenisco y partici-

pa de monte y llano: los montes mas notables son el de Vi-

cedo, Penajita, Jaco, Sacido y Cacho que circundan al pue-
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blo, dejándole descubierto únicamente por el O..

- hay árbo-

les frutales, sáuces, álamos y algunos robles, pero el viento

N. les impide prosperar: en el térm. mismo nacen los arro-

yos Cobelo y Sacido que lo bañan de S. á N. y de S. á SE.:

los caminos son locales y malos, y el correo se recibe en la

cap del part. prod. : trigo, centeno, maiz, patatas, nabos,

lino, vino, habas, garbanzos y alguna fruta ; cria ganado
vacuno, algo de cerda, lanar y caballar; hay caza de liebres,

perdices y animales dañinos
, y se pesca toda clase de pes-

cados en el mar. ind.: la agrícola, la pesca de sardinas para

cuya prensadura hay una fáb. ;2 molinos harineros y tela-

res, comercio: se hace con la esportacion de la sardina sala-

da y prensada, pobl. : 212 vec, 1,027 alm. contr. : con su

ayunt. (V.).

"VALE (san jorge dej : felig. en la prov y dióc. de Lugo
(5 1/2 leg.)

,
part. jud. de Becerrea (2i, y ayunt. de Neira

de Jusá [i): sit. sobre la izq. del r. Neira y "falda del mon-
te Pena de Alba; clima bénigno : consta de la aldea de Va-
le y l. de Villameije , que reúnen 44 casas, y una fuente

de escelente agua. La igl. parr. (San Jorge) es matriz de

Santiago de Aranza ; y el curato de entrada y patronato

lego. Él térm. confina con los de Villaesteba de Herederos,

Santiago de Cedrón, San Juan de Lejo y San Pedro de Si-

gireis. El terreno participa de monte y llano , y lo bañan
varios arroyos ó torrentes que causan grandes daños en el

invierno por sus fuertes avenidas ; se reúnen en el térm.

de Sta. María de Pol , que se encuentra entre Vale v Aran-
za. Los caminos enlazan con la carretera real de Madrid á

la Coruña •. el correo se recibe en Neira de Jusá ó en Cere-

zal, prod. centeno, patatas, trigo , cebada y otros frutos:

cria ganado vacuno , de cerda y lanar : hay "caza mayor y
menor-, ind : la agrícola y pecuaria, telares caseros y un
molino harinero, pobl.: 44 vec. , 318 alm. contr. con su

ayunt. (V.).

VALE (san román de): felig. en la prov. de Lugo (13

leg.), dióc de Mondoñedo (8), part. jud. de Vivero (1), y
ayunt. de Riobarba (3/41 : sit. entre unas montañas y en-
cañadas, de clima bien ventilado y benigno, aunque las

enfermedades mas camones son calenturas y tercianas:

consta de los 1. Abelaedo , Fiaderia , Lama de arriba , La-
ma de Suavíla . Leas, Pazo , Pena, Pereiro, Radaedo, Sís-

to, Vale, Vilella v Villagudin, que reúnen 90 casas de
construcción humilde. La igl. parr. (San Román) es curato

de entrada y patronato laical : á su inmediación está el ce-

menterio con buena ventilación ; hay dos ermitas (San An-
tonio y San Francisco Javier) , sin renta fija; v abundantes
fuentes de agua buena : el térm confina por N. con el mar;

E. con San Ésteban de Valle; S. con Sta. Maria de Suegos,

y O. con San Miguel de las Negudas y San Pablo de Rio-

barba : el terreno es de mediana calidad, en su mayor
parte es montuoso, cubierto de matas bajas; está bañado
por los arroyos Vale y Vilella, que naciendo en su térm.

corren á unirse al mar : los caminos son vecinales y me-
dianos, y el correo se recibe en la cap. del part.: prod.

maiz, trigo , centeno, patatas, vino, algunas legumbie^ y
lino; cria ganado vacuno, lanar , cabrio , de cerda y algo

de caballar ;
hay caza de perdices y se pescan algunas tru-

chas: ind.: la agrícola y 6 telares caseros: pobl.: 100

vec. ti 40 almas, contr. con su ayunt. (Y.).

VALECILLOS: r. en la prov. de Granada. (V. el art. de

Berchuhs )

VALEDOSO: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Ca-
bañas, v felig. de Sta. Cruz de Salto (V.). pobl. : 4 vec,
12 alm."

VALEME (Sta. Cristina): felig. en la prov. de Ponteve-
dra (8 leg ) , part. jud. y ayunt. de Cañiza (3/4), dióc. de
Tuv (l)'. sit. al E. del monte llamado Paradanta , en las in-

mediaciones de un r. afluente del Miño: reinan todos los

vientos; el clima es templado y sano Tiene 530 casas en

las ald. ó barrios de Barreiros, Guimarans, Píntelo* v Va-

lere , los cuales se subdíviden en otros muchos. También

hay 2 escuelas frecuentadas por niños de ambo* sexos . y
sostenidas por los padres de los concurrente*. La igl. pnrr.

(Sta. Cristina), de la que es aneja la de Ntra. Sra. de las

Nieves de Pinlelos, está servida por un cura de término,

y patronato lego: ademas de dicha igl. de Píntelos, se

cuentan 5 ermitas que ninguna particularidad ofrecen. Con-

fina N. Cañiza y Achas; E. Villar y Albeos ; S. Mourentan,
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y O. Parada. En el barrio de Guimarans existe una ant.

torre, y en el 1. de Almuiña hubo una fortaleza, donde se

refugió'un rebelde, cuya rendición costó perder mas de 3000

hombres. El terreno' participa de las tres calidades; ha-

biendo sobre el indicado r.
,
que baja de Deba , un puente

de un ojo. Atraviesa por esta felig. un camino que desde
Cañiza conduce á Tuy , su estado malo. prod. maiz

,
algún

trigo, centeno, vino', castañas, lino, aceite, patatas, ver-

duras y buenas (Yutas: se cria ganado vacuno, mular , ca-
ballas y lanar ; caza de perdices, liebres y conejos , y pes-
ca de anguilas, truchas y otros peces, ind. : la agricultura,

30 molinos harineros, 3 sierras para madera movidas por
el agua, y telares de lienzos ordiuarios. comercio : existen

algunas iiendas, donde se vende por menor jabón , aceite,

arroz
, azúcar, pañuelos , cintas etc. pobl.: 530 vec, 2,120

alma.-,, sin incluir algunos mendigos. contr.-. con su ayun-
tamiento (V.).

VAI.EIRAS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Carba-
llino y felig. de San Miguel de Pitera (V.).

VALE.IO: 1. con a yunt. en la prov. y dióc. de Salamanca
(8 leg.), part. jud. de Ledesma (4) , aud. terr. de Vallado-
lid

, y c. g. de Casti lia la Vieja, sit. en terreno llano cerca
de la rivera de Olea

;
goza de buen clima. Tiene 42 casas

de mala construcción , sin nada en el!as notable ; una igl.

(San Esteban!, anejo de la de Sando. Confina el térm. por

el N. con el de Villasdardo, dividiéndole la ribera anterior-

mente citada que corre hacia el O. á confluir con el r. Hue-
bra; E. Sta. Mariadel Sando; S. Iruelo del Camino, y O.

Cipei ez; no hay en él nada que merezca reseñarse. El ter-
reno es llano , de secano y de mediana calidad caminos:

pasa uno de carril procedente de Sta. María del Sando,

que sube al Campo de Ledesma. El correo se recibe de la

cab. del part. prod.: trigo, centeno, garbanzos y varias

legumbres; hay algún ganado lanar y de cerda y caza me-
nor, pobl. : 13 vec. , 64 almas, riqueza prod.: 492,(130 rs.

rMP. : 27,70 4.

VALENCEJA ; desp. en la prov. de Patencia, part. jud.

de Carrion de los Condes y térm. jurisd. de Población de

Arroyo
VALENCIA: aud. terr.

,
comprende la prov. de su nom-

bre y las de Alicante y Castellón de la Plana; sit. al E. de

la Península entre los 37° 49' 20" de lat. N. ,
que es la de la

parte S. de la prov. de Alicante; y 40°44'25" latitud de la

parte N. de Castellón y entre los 4 o 10' 48" de long. E. de

Madrid, que es la de la punta oriental de Castellón y los 2o

19' 35", que es el lím. occidental del Rincón de Ademuz, cor-

respondiente á la prov. de Valencia; abraza 651 leg. cuadra-

da*, divididas en los part. jud. que del estado que sigue re-

sultan , en los cuales se cuentan las c. , v. , l. , ald. , cas. y
desp. y el núm. de hab. que el mismo estado demuestra.
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Confina por el NE. con la aud. de Rarcelona y su prov.

de Tarragona ; por el N. propio , con la de Zaragoza y su
prov. de Teruel; por el E. en toda su estension con el mar
Mediterráneo; por e! S. con la aud. de Albacete y su prov.
de Murcia en un corto trecho, y por el O. con la misma aud.

y sus prov. de Murcia, Albacete y Cuenca y otra vez con la

de Zaragoza y su prov. de Teruel.
Inoportuno creemos entretenernos en trazar su descrip-

ción geográfica , después de la grande estension que se la

dió en los artículos respectivos de cada prov. En ellos pues,
se encuentran cuantos detalles son indispensables para co-
nocer la topografía del terreno y su clima ; la posición y na-
turaleza geológica de sus montañas, el número, curso y cau-
dal de los r. que le bañan; las diferentes especies y calida-
des de las tierras de cultivo; el progreso de la agricultura y
de la ganadería; las ordenanzas de sus riegos, tan necesa-
rias en un pais, en que escasean las aguas pluviales, y la que
conducen los r. es insuficiente para las necesidades de los

campos; las producciones de la tierra, tanto naturales como
debidas á la laboriosidad é inteligencia de los labradores; el

comercio y la ind. fabril y manufacturera ; el estado de la

beneficencia y de la instrucción públicas , y las costumbres
y carácter de los valencianos; en fin, con la lectura de los

espresados art. se adquiere una noticia estensa de todas
aquellas concausas, quo si muchas veces no esplican la mo-
ralidad de los hab. de un terr., deciden con Irecuencia de
las acciones que reconocen las pasiones como causa impul-
siva : á ellos pues, referimos á nuestros lectores, pasando á
ocuparnos de la creación de esta audiencia.

Sabido es de todos los que se han ocupado de !a historia,

que á pesar de los sucesos políticos ocurridos durante los

reinados de D. Cárlos I y de su hijo D. Felipe II, las diversas
prov. españolas, que formaban la corona de Aragón, conti-
nuaron gobernándose, tanto civil como criminalmente por
su legislación especial y sus magistrados particulares. Asi

siguieron los valencianos hasta que con la muerte deD. Car-
los II se dividió la España en bandos entre la casa de Aus-
tria y la de Francia, habiéndose decidido por la primera con
el mayor empeño de los hab. de la corona de Aragón.

Aun continuaba la guerra entre las partes beligerantes,

ya sacando sus armas victoriosas el señor rey D. Felipe V,
ya vencido por sus contrarios; pero habia conocido bien el

espíritu que animaba á los aragoneses y que hallaría siem-
pre opuesto el ánimo de ellos al afianzamiento de su dinas-
tía, mientras no destruyese aquel foco de nacionalidad tan

contrario á la mira política de la monarquía : por esto dero-

gó la legislación especial, civil y penal del remo de Valen-
cia, sujetando á sus hab. á la común de Castilla. Consecuen-
te con esta disposición, ordenó por su real decreto, dado en
el Buen Retiro á 29 de junio y por real cédula, espedida en
Madrid á 16 de setiembre de 4707, la creación de una chan-
cíllela en Valencia, mandando se gobernase y manejase en
todo y por todo como las dos chancillerías de Valludolid y
Granada. Transcurridos pocos años, en el de 1716, por re-

soluciones á consultas del Consejo de 16 de mayo y 41 de
junio, se acordó, que la cnancillería de Valencia quedase re-
ducida á audiencia.

No hemos encontrado antecedentes para presentar á nues-
tros lectores la época en que en la aud. de Valencia se creó
la segunda sala para lo civil y el segundo fiscal, ni tampoco
acerca de las asignaciones que se hicieran á su regente, oi-

dores y alcaldes del crimen ó jueces de prov. , ni á los de-
pendientes del tribunal.

Entrando ya en el siglo actual , la aud. de Valencia ha su-

frido las mismas vicisitudes que en las restantes ocasiona-

ron los sucesos políticos de los años 12, 14, 20 y 23, y lo

que acerca de ellas han dispuesto los decretos publicados

desde el año 33 hasta el día. Su personal y el de los juzga-

dos de primera instancia que de la misma dependen , el ha-
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lier del personal y los gastos ordinarios y estraordinarios,

aparecen del estado que sigue

VALENCIA,

Regente
Presidentes de sala.

Ministros

Fiscal

CLASES.

Abogados fiscales.

Jueces de término
Idem de ascenso

Idem de entrada. . . . . .

Promotores fiscales detérm.

Idem idem de ascenso. . .

ídem idem de entrada. . .

Relatores

Secretario archivero. . . .

Escribanos de cámara. . .

Canciller registrador. . . .

Oficial del archivo

Tasador y repartidor. . . .

Procuradores
Portero mayor
Idem menores
Mozo de estrados

Alguaciles en la audiencia.

Id. en los juzgados de térm
Idem en los de ascenso. . .

Idem en los de entrada. . .

Ejecutor de justicia

GASTOS ORDINARIOS.

En la audiencia. ......
En los 7 juzgados de térm.

En los 13 id. de ascenso. .

En los 25 id. de entrada. .

o ° e o
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3 30000 90000
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\ 30000 30000
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1 16500
7 4 4500 80500
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25 7300 1 82^00
7 5500 38500

43 4400 5720C
25 3300 89n0fl
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6 » )>

1 » j)
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1 »

43 » j

\ 4167
6 3334 20001
» 2084 2084
C 3334 20004
2 1500 3000
2 4 400 2800
2 4 400 2200
4 8760 8760

» 30000 30000
» 800 5600
» 700 94 00
» 600 45000

Total

general.

Dada la idea ligera que precede de la época de la forma-
ción de la aud. terr. que nos ocupa , vamos á entrar de lleno

en el objeto principal de este artículo que es la estadística
criminal.

Con las mismas dificultades tropezamos para hacerlo que
las que bailamos en las otras aud., cuyas estadísticas cri-
minales van publicadas, á saber, la falta de datos de época
mas reciente al año de 4 843, y la variada redacción que se
observa en las diferentes aud. entre los que poseemos y se
refieren á aquel año. Por esto nos vemos obligados á no ha-
cer de los últimos mas que ligeras indicaciones, contrayén-
donos en cuantas comparaciones, deducciones y observa-
ciones, surgen de las noticias que contiene la estadística
publicada por el Gobierno

,
porque asi evitamos por lo menos

incurrir y nacer incurrir en graves equivocaciones. A estos
datos podemos auxiliar en la aud. de Valencia con los que
relativos al mismo año posee el Tribunal Supremo de Justi-

cia y que nos ha facilitado como ha hecho en las demás au-
diencias.

Por lo que en los art. de prov. llevamos dicho, y diremos
acerca del carácter , usos y costumbres de los valencianos,
de lo ligero é insustancial de sus alimentos y de la calidad
de sus aguas, debia esperarse que la aud. de Valencia fuese
quizás aquella, que presentase mayor número de acusados,
mayor numero de delitos y de mayor gravedad. Sin embar-
go , no es asi , como lo demuestran los estados que siguen

y entre los cuales van á girar nuestras observaciones.
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ESTADO ó resumen de las penas impuest as á Ion acusados en todo el territorio de la Audiencia de Va-

lencia por los delitos que se espresan.

ANO DE 1843.

DELITOS.

Conspiraracion , desaíec-

cion , resistencia á las

Delitos políticos. . . . / autoridades, espresiones

subversivas, pasquines,

sedición

Adulterio, blasfemias, es-

De inmoralidad }
tupro, inmoralidad, es-

cándalo, perjurio. . . .

Uso y disparo de armas,
Correccionales ócon- } protección á delincuen-

tra la policía { tes, vagancia, viajar sin

f pasaporte ó con talso. .

Amenazas, desafio, enve-
nenamiento , l.eridas y

Contra las personas. J contusiones, homicidio,

conato, infanticidio, in-

jurias

Contrabando, escesos de
Contra la hacienda \ empleados , fabricación

pública y la adm.. I de moneda, falsificación

i de documentos , fuga. .

r^„» „ i» j„j ,
Incendio, robos, hurtos yContra la prop.edad .

j ta , a ¿ mQQle¿

A PRESIDIO.

Totales.

211

36o

1258

4I6

561

13

28

108

53

53

47| 10

» 27

2928 281

33; 244

90

I8I

35

1 i

59

129

38

98

633 348

57

19

56

10

— o

» a 66 »

I

2 22

259

31

64

86

525 I 34

II

30

9 4

14

20

IS

15

11

216

95

43

16

58

11

42

21

31

215 457 911 9j123

Proporción de la polilaclon con lo* acusados , penados y las penas.

CLASE».

Población . .

.

Acusados. . .

,

Penados

Número de cada

una de ellas.

956940
2928
2647

Mueiie.

2734 I I 4 á 1

83'65 á 1

7o 62 á I

Africa

con retención.

11392M4 á 1

34'8o á 1

3I'5I a I

Africa.

I0999'3I á 1

33'65 a 4

30 42 á 1

Peninsular.

2749'82 á 1

8-41 á 1

7'G0 á 1

Correccional.

I51V75 á 1

4'62 á 1

4'18 a I

Destierro y

confinamiento.

1 59490'00 á I

48S'00 á I

441' 16 á 1

CLASES.

Población

Acusados

.

Jeuados.

.

Inhabilitación

ó privación de

empleo.

28145'29 a I

86'11 á 4

77'85 á 1

Cárcel.

1822-74 á 1

o'57 á 4

o'OI á 1

Multa.

2093-9fi á 1

6'40 á 1

o 79 á 1

Redención

pecuniaria.

10515 82 á 1

32'17 á 1

29'08 á I

Prisión

sufrida.

Apercibimien-

to.

4450*88 á ll 7780 00 á 1

13-61 á ll 23'80 á 1

12'31 á 4 ¿'52 á 4

Vigilancia.

10632(V66 á 1

325 33 á I

29V1I á 4¡

El primero ó sea el número 3, se refiere á las personas,
esto es , al número de acusados , de absueltos

,
penados

presentes y contumaces y reincidentes en un mismo delito,

ó en otro diferente, y a las varias circunstancias de los pro-
cesados, ó sean su edad, sexo, estado, instrucción y ejer-
cicio y ofrece el cuadro comparativo ó la proporción en que
se hallan entre sí los comprendidos en cada uno de los da-
tos ¿«presado».

Dejando el número de acusados para las comparaciones

entre las aud. y prov. , observamos que los de 40 á 20 años,

se hallan con los de 20 á 40 en proporción de 0'55l á 4 , y
los últimos con los de 40 en adelante en la de 3'523 á 1;

los hombres con las mujeres de 4 V 492 á I ; los solteros con

los casados de 1'0I4 :i 1 ; los que saben leer y escribir con
los que no saben de 0' 125 á 4 ; resultado tristísimo y que

prueba el decadente estado en que se hallaba en el terr. la
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instrucción pública en la época á que los antecedentes se

refieren , puesto que siete octavas partes de los procesados
carecían de toda instrucción; y do los que ejercen profe-

sión científica ó arte liberal con los que ejercen artes me-
cánicas de 0'023 á 1 . Se ve por el mismo estado que los ab-

sueltos son á los acusados , como 0'097 á 4 ; y los penados
también á los acusados como 0'903 á 4 ; los contumaces á

los reos presentes, como 0'091 á 4 ; los reincidentes á los

penados como 0'047 á 1 ; y por último que siendo el número
de hab. del terr. 956,940, y los procesados 2,928, la propor-

ción de aquellos con estos es 326'823 á 4 , lo que hace que
la aud. de Valencia ocupe el 10.° lugar en la escala com-
parativa de la criminalidad entre las "aud. de la Península é

islas adyacentes.
Partiendo pues de este dato, preferido por lodos para

apreciar la mayor ó menor moralidad de los pueblos y apo-
yados en él ,

pasamos á examinar la proporción en que cada
una de las prov. que abraza la jurisd. de la aud. , ha con-
tribuido á la suma total de los procesados y las causas que
á ello han contribuido. El máximo se halla en la prov. de
Valencia: con 388,759 hab. ha dado 4,513 acusados, esto
es , 98 unidades mas que las otras dos prov. reunidas. No
es difícil esplicar este resultado, y lo haremos con tanto

mayor gusto, cuanto lo que se diga hará conocei que no hay
bastante fundamento para creer mas propensos al crimen á
los naturales de esta prov. que á los de las otras dos , ni á
los de las otras prov. de la monarquía-, anies por el contra-
rio; si desaparecieran las causas especiales que concurren
á suministrar tan crecido número de acusados y que vamos
á referir, la prov. de Valencia, á pesar de no estar á la altura
en que debe encontrarse la instrucción primaria, seria de las

menos criminales. En el art. de prov. se dice que los dos obje-
tos principales que constituyen la riqueza de esta prov., son
el cultivo del arroz y la cosecha de la seda; la primera llama
á Valencia crecido número de jornaleros de las prov. inme-
diatas, gente en su mayor parte ignorante y no escasa de
vicios; ambos prod. ocupan á toda esta pobl ambulante y á
los naturales del paisuna pequeña parte del año; consecuen-
cia de esto es, que terminadas las operaciones de la recolec-
ción

, y no siendo suficientes las otras labores é industrias
á proporcionarles ocupación, mucho mas después de la de-
cadencia del comercio esterior é interior

, quedan ociosos,
consumiendo en las tabernas y aguardenterías el producto
de su trabajo con las consecuencias naturales de las riñas y
el robo. Si bien es cierto que el carácter valenciano es algún
tanto ligero, también lo es que generalmente son industrio-
sos y aficionados al trabajo; y bien puede asegurarse que
no se les veria mano sobre mano sentados en los umbrales
de sus cabanas si la tierra les proporcionase ocupación. Mas
que el resultado proporcional de la prov. de Valencia nos
admira el de la de Alicante, en medio del cruel azote de las
frecuentes sequías de que es victima esta prov.

,
origen de

la crecida emigración de sus hab. á Africa; su suelo ,"á pe-
sar de la buena calidad de las tierras, ó queda erial, ó no
produce, sumiendo en la miseria á multitud de familias, á
pesar de que su puerto, frecuentado por multitud de em-
barcaciones de tocios los estados, sirve de residencia acci-
dental á gran número de hombres de mar, en los cuales las
pasiones son mas libres y mas relajadas las costumbres: por
ello da la proporción mas aventajada entre las tres prov., á
saber: 435'609 alm. por cada acusado, lo que la coloca en
el 38 lugar de la escala comparativa general de las prov. de
la monarquía. La de Castellón de la Plana es menos favora-
ble que la anterior en 84'870 unidades; y en verdad que no
era esto de esperar de su sit. topográfica, de su alejamien-
to de las grandes pobl.

, y de la sencillez de costumbres de
sus hab. En esta prov. la guerra civil ejerció mas que en las
otras su influencia, y á la desmoralización general que la
acompaña es á la que deben atribuirse los resultados que su
estadística criminal presenta.

El estado número 4 se contrae á los delitos de sangre v á
los instrumentos empleados ec su comisión. Con mas dete-
nimiento que en el anterior procederemos al exámen de los
datos que contiene: primero, porque esta especie de deli-
tos puede considerarse como la general de atentados contra
las personas; segundo, porque esplica mejor que aquel la

propensión á delinquir como efecto del arrebato de las pa-

TOMO XV.

siones; los crímenes contra la propiedad reconocen á las

veces causas, en que el hombre obra con una voluntad for-

zada: en los delitos de sangre caben circunstancias ate-
nuantes, cuales son el calor en una contienda, el amor pro-
pio herido, la honra vulnerada, etc.; pero ninguna de estas
causas prevalecen contra la voluntad, ni escluyen la deli-
beración. Nos esplicaremos mas claramente con ejemplos:
un hombre rodeado de familia, pero sumido en la miseria,

y que con ánimo constante ha buscado por todos los medios
susceptibles el adquirirse el sustento necesario y no le halla
puede cometer un robo contra lo que sus inclinaciones na-
turales le dictan, y habrá cometido un delito, pero un delito
en cierto modo disculpable, puesto que la necesidad fue
superior a su voluntad; pero el que ha sufrido un agravio,
una injuria, tiene los tribunales de justicia donde buscar la

satisfacción que le es debida con el castigo del agraviante ó
injuriador, y cuando ciego de amor propio prefiere á estos
medios sencillos y propios la venganza personal , obra con
deliberación, y la sociedad no puede perdonarle, porque
de otro modo dejaría de existir.

Dos estremoi abraza el estado en cuest'011, como va de-
i jamos indicado : el número de los delitos de sangre" y los
i instrumentos empleados en su ejecución. Procedamos al
exámen del primer estremo : á 4,077 ascienden los homici-
dios y las heridas perpetradas en el terr. de la aud. de Va-

|

lencia, número sorprendente en verdad, pero menor que en
|

la aud. de Búrgos, Cáceres, Coruña, Granada, Madrid y
Sevilla, y del cual resulta una proporción mas ventajosa que
en las referidas aud. , como se ve por el estado que sigue,
demostra.'ivo del número de hab. , de los acusados por ho-
micidio y heridas, de los delitos y de la proporción que con
estos guardan la pobl. y los procesados.

AUDIENCIAS.

Albacete.

.

Barcelona.

!
Búrgos. . .

|
Cáceres. .

i

Canarias. .

!
Coruña . .

¡
Granada. .

¡
Madrid.. .

Mallorca. .

|
Oviedo. . .

I Pamplona

.

|

Sevilla. . .

Valencia. .

Población.

980,236
1.041,202

966,543
547,420
499,950

4.471,982
4.211,424

4.022,674

229,197
431,635
230,925

4.140,935

956,940

Acu-

sados.

Núm.

de de-

litos.

4,719
348

1,050

920
49

1,182

2,509

4 ,258

5

80

465
1,594

1,426

De la pobla-

ción con los

delitos.

890
206

4,500

4,584

33
2,048

2,067

4,288

52
61

236
1.304

1,077

proporción

l,108'13á 4

5,054-38 á I

644' 10 á 4

345'59á 4

6,059'09á 1

718 74á1
586'22 á 1

794'00á 4

4,407-63 á I

7,425-1 6 á 1

97S'50á 1

874'95á 1

888'52 á 4

üe los a-

cusados

con los

delitos.

4'82á 4

l'69á 4

0'70á 4

0-58 á 4

4'48á 4

0'5Sá 4

4'21 á 4

0-98 á 1

O'IOá 4

I '31 á 1

1'97á 4

1'22á 1

4'05á 1

Sin embargo que el resultado proporcional entre la pobl.
y los delitos es, como se ha dicho, mas ventajoso en el terr!
deja aud. de Valencia, que en los de Búrgos, Cáceres, Co-
ruña

, Granada , Madrid y Sevilla
, concurren circunstancias

que patentizan
, sino mayor propensión á los delitos de san-

gre en la aud. que nos ocupa, mayor premeditación y en-
carnizamiento en la ejecución y máyor gravedad en las cir-
cunstancias. Justifica la mayor premeditación , ó mas bien
la alevosía, el número de armas, tanto de fuego como blan-
cas ocupadas como cuerpo de delito (443), á cuya suma no
¡alcanzan las aud. de Sevilla y Granada, que como en sus
respectivos art. se dijo , son aquellas en que mas prevalece
el uso de armas de todas clases; y esto aun sin buscar la
proporción de las armas prohibidas, ni con la pobl., ni con
los delitos, pues si á este dato recurrimos, el esceso se ele-
va considerablemente, como lo vamos á demostrar con bre-
vedad por medio de los dos cuadros que siguen:

20
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Armas de uso ilícito

Total.AUDIENCIAS.

de fuego. blancas .

25
119
180

160
247
263

185
429
443

Armas
PROPORCION

AUDIENCIAS. Población.

Deli-

tos.

de uso

ilícito.

De las armas

con la pobla-

ción.

De las

armas
con los

delitos.

Grauada. . .

Valencia. . .

. i-

1.21 4, 124

956,940

1,304

2,067

1,077

185
429
443

6,167'22á 1

2,823'13a 1

2,160'14á 1

7'05á 1

4'82á 1

2'43á 1

Tanto por la primera como por la segunda demostración,

se ve la mayor propensión gue en el terr. de Valencia hay
á las armas prohibidas; y siendo como son estas por su cla-

se las mas acomodadas para la alevosía y traición
,
queda

probado el primer estremo.

En casi todas las aud. nos hemos visto obligados , á falta

de otros datos mas exactos, á estimar el mayor encarniza-

miento en los delitos de sangre , por los instrumentos em-
pleados en su perpetración: siguiendo pues este mismo da-
to, pasamos á justificar la segunda proporción

, y para ha-

cerlo mas palpable presentamos la demostración que sigue:

Deli-

tos.

Proporción d« las

armas.

AUDIENCIAS. Población. Armas

con la pobla-

ción.

con los

delttos.

Sevilla.. . .

Granada. . .

Valencia. . .

1.140,935

1.211,124

956,940

1,304

2,067

1,077

687!
1,007'

853

I

1,660*75á 1

1,202'71 á 1

1,121'74á 1

1'90á 1

2'05á 1

1'26á 1

Se ve pues, que bien se tome por término de compara-
ción con las armas el número de hab , bien el de delitos,

es ede en el empleo de armas en la perpetración de los

alentados contra la vida á los terr. de Sevilla y Granada, y
por tanto en el encarnizamiento ó sea gravedad de los de-
litos.

Al propio tiempo que las mas funestas consecuencias en
los resultados, corrobora elestremo anterior, el cuadro com-
parativo de los homicidios perpetrados en todos los terr. que
ponemos á continuación:

Acusa- Proporción
dos de de la población

AUDIENCIAS. Población. homici-

dio.

con los acusados

por homicidio.

986.236 475 2.076'29 á 1

1 041,202 163 6.387'75 á 1

966,543
547,420

156 e.195'79 á 1

175 3.128* M á 1

199,950 12 16.662'50 á 1

189 7.788'26 á 1

1 211,124 405 2.99C43 á 1

AUDIENCIAS.

Madrid . .

Mallorca .

Oviedo . .

Pamplona.
Sevilla . .

Valencia .

Población.

1.022,674

229,197
434,635
230,925

1.140,935

956,940

Acusa-
dos de

homici-

dio.

258
5

15

140
268
430

Proporción I

de la población

con los acusados;

por homicidio.

3.963'85 á 4

45.839'40 á 1

28.975'67 á 4

l.649'46 á 4

4.257'22 á 4

2.225'44 á 4

Resulta del cuadro comparativo que precede, que en solas

las aud. de Albacete y Pamplona es mas desfavorable la pro-
porción entre el número de hab. y el de acusados por homi-
cidio que en la de Valencia, y esto por la corta diferencia de
149 unidades en la primera," y de 576 en la segunda.

Si pasamos, siguiendo el mismo estado núm. 4 á apreciar
la mayor propensión á los delitos de sangre entre las tres

prov. que componen el terr., la hallamos en la de Valencia,
pues del total de les 1 ,077 homicidios y heridas , los 659 tu-

vieron lugar en la espresada prov.
,
por lo cual en ella Id ra-

zón entre el núm. efe almas y los delitos es 595'343 á 1 , lo

cual la coloca en el 10 lugar de la escala comparativa gene-
ral de todas las prov., al paso que la de Alicante ocupa el

39, y la de Castellón de la Plana el 36. Lo mismo sucede
respecto al uso de armas: de las 138 de fuego permitidas
reúne Valencia 83 , Alicante 30, y Castellón 19: de las 180
de la misma especie prohibidas , se cuentan en Valencia 108,
en Alicante 50, y en Castellón 22. De las 272 blancas de uso
lícito, tiene la primera 172, la segunda 59, y la tercera 41,

y de las de ilícito 139, 63 y 41 respectivamente.

Se ha visto que el estado núm 4, como se dijo , se con-
trae espresamente á los delitos de homicidio y de heridas y
á los instrumentos empleados en su perpetración: esta cir-

cunstancia hace no se pueda entrar a ventilar la cuestión de
si es mayor ó menor en el terr. la propensión á los delitos

contra las cosas que contra las personas: el lugar de aclarar

este punto y hacer las observaciones que del resultado ema-
nan, corresponde al estado núm. 5, que presenta los deli-

tos clasificados , sino con todo el rigor de derecho , del

único modo que es posible hacerlo, uniendo bajo una misma
llave aquellos que mas analogía guardan entre sí: este es-

tado al propio tiempo es el que suministra la razón mas
probable de la gravedad de los delitos, puesto que refiere

las penas impuestas á los acusados por cada especie.

Para conocer el primer estremo, reasumimos en el cua-

dro que sigue, los delitos mas directos contra las personas

y las cosas, con el número de causas y el de procesados

por ellas.

Delitos

contraías personas. Numero

de

1

causas.

1

Número

de

I

acusados.

|
Delitos

contra las cosas. Número

del

causas.

1

Número

de

l

acusados.

!|

Homicidio . . . . 348 430 Robos, hurtos y es-

21 14 523 470
Infanticidio. . . . 44 6 Falsificacion de mo
Heridas y ccatu- neda 4 »

862 696 Id. de documentos

Golpes y malos públicos 4 »

tratamientos sin Id. de pi ¡vados. . 5 55
causar heridas. 100 » Falsedaden el otor-

Injurias verbales. 64 81 gamiento de ins-

Aprensión y uso trumentos y actos

de armas. . . . 425 140 judiciales y de cor

6 12 poraciones auto-

Disparo de armas. 30 30 5 »

43 31

Tala de montes. . 69 60

Totales. . . . 1570 I396 650 61

6j
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Resulta que las causas incohadas por delitos contra las

personas, fueron 1,570, y el número de acusados 1 ,396,

y que el de causas contra las cosas ascienden á 650 con 616

acusados. Innecesarios creemos presentar la proporción de

unos y otros delitos con la pobl.
,
para buscar la especie á

que mayor propensión se advierte en el terr. , puesto que
los primeros están en relación con los segundos por el nú-
mero de causas de 2'42 á 1 , y por el de procesados de
2'27á1.

Recórranse los datos estadísticos de todos los terr. jud.,

cuyos art. van publicados , y en ninguno se hallará tan mar-
cada propensión á los delitos de sangre, diferencia tan no-
table entre los delitos contra las personas y las cosas, como
en el de Valencia.

Siguiendo en el exámen del estado número 5, pasamos
á ocuparnos de las diferentes clases de delitos, y de las

penas que por ellos se impusieron á los perpetradores. Las
causas incohadas por conspiración y demás delitos políti-

cos, fueron 136, 211 el número de acusados y 26 el de
absueltos: quedan, pues, 185 penados, de quienes 17 su-
frieron por condena presidio correccional, 10 peninsular,

9 de Africa simple , 17 de Africa con retención, 66 á cár-
cel, 37 prisión esperimentada , 15 multas, 3 redención pe-
cuniaria y 11 apercibimiento. Llamar debe la atención,
tanto el número de causas por delitos políticos , como el

número de acusados por ellos, y mas aun las penas mayo-
res impuestas , por cuya circunstancia se puede apreciar
la culpabilidad de los penados. Como manifestamos en el

art. de Navarra (aud.), en ningún territorio hasta entonces
nos habíamos ocupado de los delitos políticos, poique,
aunque el número de acusados por ellos era grande , lo leve

de las penas impuestas , inducía á creer la insignificancia

délos atentados y su escasa ó ninguna consecuencia. Nos
l|amó la atención en el terr- de Navarra esta clase de de-
litos, porque los medios de castigo y reprensión eran de
ta! gravedad, que entre las penas se contaban 5 de muerte,
4 de presidio peninsular y 20 de correccional. Ahora bien,

¿qué diremos en vista de los 17 penados á la pena inme-
diata, 9 á la de presididio en Africa, 10 á peninsular y 17
á correccional? que fue mayor la gravedad de los atentados
políticos en el terr. de Valencia que en el de Navarra

, y
nada mas porque ambos terr. , si se quiere , se hallaban
en un estado escepcional, respecto á esta clase de delitos;

en ambos la guerra se habia sostenido con mas tenacidad,
que en el resto de las prov. de la monarquía: en ambos ha-
bían quedado mas restos de parcialidad, en ambos era ma-
yor el fanatismo político y ambos terr. fueron elegidos con
preferencia para los conatos de guerra civil

,
que se dejaion

sentir en el año 1843. Los delitos políticos no pueden ser-
vir de base para estimar la moralidad , porque son hijos
de causas transitorias

, y desaparecen cuando aquellos
cesan.

Las causas por delitos de inmoralidad son 72, los pro-
cesados 117, los absueltos 13 y los penados 104; contra
quienes recayeron 27 penas de presidio correccional, 14 de
peninsular , 2 de Africa , 1 de Africa con retención , 2 de
destierro, 22 de cárcel, 14 de prisión sufrida, 15 de multa
y 7 de apercibimiento. No es mayor que en los otros terr.,

ó mejor , no se encuentra palpable diferencia en la grave-
dad de los delitos contra la moralidad pública. Sin embar-
go, tanto en el número de causas como en el de acusádos,
escede el de Valencia á los demás notablemente , aun sin
guardar proporción con el número de alm. Los acusados
de Albacete fueron 116, en Barcelona 32 , en Búrgos 139,
en Cáceres 33, en Canarias 14, en la Coruña 44 , en Gra-
nada 51 , en Madrid 66 , en Mallorca 14, en Oviedo 33 , en
Navarra 12, en Sevilla 155 y en Valencia 1 17.

Las causas incohadas por delitos correccionales ó contra
la policía, suben á 153 , los procesados á 365 y los absuel-
tos á 28: quedan por tanto 337 penados

, que lo fueron con
74 condenas á presidio correccional, 59 á peninsular, 259
de cárcel, 30 de prisión sufrida, 73 de multas, 16 de reden-
ción pecuniaria y 11 de vigilancia. Solo la aud. de Búrgos
presenta mayor número de acusados por delitos correccio-
nales, si bien con la corta diferencia de 42 unidades: en los
demás terr. la diferencia es tan considerable

, que por tér-
mino medio da una doble proporción. Y no es solo mayor
en el terr. de Valencia el número de delitos , sino que tam-

bién fue mayor su gravedad en lo general. En el terr. de

Búrgos se impusieron 4 penas mayores
, y en el de Valencia

59 , esto es 54 mas. Apesar de la estensa costa que este terr.

Eosee , no es en el que mas prevalece el delito de contra-

ando , como se demuestra en el cuadro comparativo que
sigue

:

AUDIENCIAS.

Albacete.

Barcelona

Búrgos.

Cáceres

.

Canarias.

Coruña.
Granada.
Madrid.

.

Mallorca.

Navarra.
Oviedo.

.

Sevilla.

Valencia.

Población,

986,236
1.041,216

996,543
547,420
199,950

1 .47
1
,982

1.21 1,124

1.022,674

229,197

235,874
434,635

1.140,935

956,940

Acusados

por

contrabando.

111

142
156
85
51

597
85
77
67
114
78

429
184

Proporción.

8885'0

7332'5I
6195'78
6440'24

3920'59
2465'63

á 14249'69

á 13281 '48

á 3420
-

85

á 2069'07

á 5572' 24

á 2657'19

á 5200'76

Resulta, pues, ser mas favorable la proporción entre el

número de alm. y el de acusados por contrabando en el

terr. de Valencia, que en los de Canarias , Coruña, Mallor-

ca , Navarra y Sevilla , y existe corta diferencia en los terr.

de Oviedo , Burgos y Cáceres.
Continuando en el exámen progresivo del estado núme-

ro 5.° , llegamos á las dos ramas principales y frecuentes de

los delitos, esto es, aquellos que directamente afectan á las

personas y á las cosas. Ya hemos demostrado la marcada
proporción que en la aud. de Valencia resulta á los primeros

y como prevalecen mas que en ningún otro terr.: pasamos,
pues, al exámen de las penas. El total de procesados es

1,258 y 108 el de absueltos : por lo cual el número de pena-
dos alcanza á 1,150 incursos en 33 penas dn muerte , 56 in-

mediata, 57 presidio de Africa, 129 peninsular, 244 cor-
reccional, 3 de destierro , 31 de cárcel, 94 de prisión su-

frida , 216 de multa, 58 redención pecuniaria, 2 vigilancia

y 42 apercibimiento. Solo la aud. de Navarra presenta ma-
yor número de homicidas, proporción guardada con los hab.
En el terr. de Valencia los convictos y confesos de homici-
dioson33, número igual al de condenados á pena de muerte,
56 con presunciones juris et de jure y 57 con vehementes
sospechas; total 146 homicidas, resultando la relación con
las almas 1 á 6485'89 , al paso que en Navarra es 1 á 5735'02,

diferencia 750'87: No nos detenemos en traer al terreno de
la comparación otros terr., porque el de Granada que des-
pués del de Navarra preséntala proporción menos ventajo-

sa , es sin embargo 2930' 45 almas mas por cada homicida,
que el terr. de Valencia.

En los delitos de heridas , sirviendo de término de compa-
ración los acusados, aventaja la aud. de Valencia á las de
Albacete

,
Búrgos, Cáceres , Granada y Sevilla ; pero no su-

cede lo mismo, si por la gravedad de las penas se busca la

de los delitos. Los condenados á presidio peninsular son 129

y 244 los de presidio correccional , á cuyo número no al-

canzan en ninguna de las audiencias.

La misma inclinación que hemos indicado, se advierte en
la aud. de Valencia á los delitos contra las personas, oca-
siona que aventaje á muchos terr. en el número de acusados
por delitos contra las cosas: en efecto, si se esceptúan los

de Barcelona, Canarias , Mallorca y Oviedo , en todos los de-
mas escede en mucho al de Valencia el número de procesa-
dos por robos, hurtos, estafas, incendios y talas en heredad

agena ;
pero cabe aqui la misma observación que se hizo al

hablar délas heridas, y es, que si bien aparece menor el nú-

mero de los procesados , los declarados delincuentes debie-

ron serlo con circunstancias agravantes ,
puesto que las pe-

nas impuestas fueron 2 de muerte; 10 inmediatas; 19 de

presidio en Africa; 98 de peninsular y 181 de correccional,

cantidad y entidad que solo se encuentra en las aud. de Ma-
drid, Albacete , Granada y Navarra.
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El estado núm. 6." se refiere á la proporción que las dife-

rentes especies de penas tienen con la pobl. , los acusados y
los penados ; y con estos mismos términos y entre sí las pe-

nas mayores y las menores. La primera observación que del

espresado estado surge es, que siendo 35 el número de pe-

nas de muerte en proporción con la pobl., es de 1 á 27,344*44;

con los acusados 4 á 83'65, y con los penados 4 á 75,62, re-

lación infinitamente mas desventajosa que la de todos los

terr. escepto los de Navarra, Granada y Madrid: que la in-

mediata guarda la razón de 1 á 14,392'14 con la pobl. , 4 á

34'85 con los acusados, y 1 á 3
1

'51 con los penados, mas
desventajosa también que en todos los demás terr., sin otra

escepcion que los de Granada y Navarra. La misma diferen-

cia se hallará, poco mas á menos, en las demás especies de
penas ; por lo que sin detenernos mas en este punto

,
pre-

sentamos el cuadro comparativo ^proporcional que las penas

mayores y menores guardan con la pobl. , los acusados y los

penados en todas las aud. de cuyos art. nos hemos ocupado.

Cuadro proporcional de las penaH mayores y menores.

1

AUDIENCIAS Población

Acusados.

\

Penados.

Penas

mayores.

Id.

menores.

jj

r

De la población con las

penas

ROPORCION.

De los acusados con

las penas

De los penados coa

las penas

Mayores. Menores. Mayores. Menores. Mayores. Menores

|

98G23fi 3332 3046 553 2525 1783-42 á I 390'59á 1 6'03 á 1 I'32 á I 5'51 á 4

i

1-21 á 4

1041202 1262 934 200 761| 5206'01 á 1 I368'20a 1 6'31 á 1 1-66 á 1 4'67 á 4 i'23á 4

96G543 35 i 9 2283 174 2649 5554-84 a 1 364'87á 1 20'38á 1 I
'34 ¡i 1 43-12 á 4 0'86á 4

547420 22 1

9

1722 173 1538 3164'2!8 á 1 355'93 á 1 12'83á 1 1'44 á 1 9'95á 4 1*14 á 4

199950 279 204 22 184 9088-64 á 1 I086'68á 1 12-68 á 1 4*52 á 1 9-27 á 4 4*14 á 4

1471982 3903 3492 172 4629 8558'03 á 1 344-8
1 á 1 22'69á 1 0*84 á 1 20'30á 4 0'75á 4

,

1211124 ím 3745 664 3069 I893'98 á I 39^63 á 1 6'75á 1 146 á 1 5'64á 4 l'22á 4

1022074 5151 4278 315 3971 3246'58 á 1 257'54á 1 46*35 á 1
4 '30 á 1 4 3*58 á 1 4-08 á 4

229197 301 245 17 228 13482' 18 á 1 1000'25á 1 17-71 á 4 4'32 a 1 1 4 44 á 4 4*07 á 4

43 i 635 48+ 372 15 375 28975'6(¡ á 1 1 217*46 ú 1 32*26 á 1 1-35 á 4 24*80 á 4 4'04á 4

235874 1201 1067 158 1439 1492-87 á I 463*94 á 1 7'60á 1 0'83 á 4 t>'75á 4 0'74á 4

Sevilla 1 1 40935 4094 3179 440 3512 2593'03 á 1 324 86 á 1 9-90 á 1 4'16 á 4 7'22á 4 o'yo á 4

956940 2928 2647 554 2093 1727'32 á 1 457'20 á 1 5-28 á 1 4-39 á 1 4*77 á 4 4-26 á 4

Hemos hecho el examen tan detenido como obra de esta

clase reclama , de los estados que han podido formarse de

los antecedentes reunidos, y hemos hecho las observaciones

y comparaciones á que se prestan: réstanos solo ocuparnos

ele las causas impulsivas de los delitos ; y aun en esta parte

tenemos el disgusto de carecer de antecedentes, tan lumi-

nosos como materias tan delicadas exijen para discurrir con

acierto: asi que no deberá estrañarse que al riesgo de errar

prefiramos seguir las ind. camiones que la Junta gubernativa

de la aud. espuso en su informe, por mas que nos parezca

poco espresivo. Fija pues la espresada Junta como causas lo-

c íles el establecimiento de puestos públicos para la venta

de vinos y demás licores; lo cual no se conocía años antes

en las pobl. cortas, y ha dado resultados muy desfavorables,

especialmente en los pueblos de marina ; la decadencia del

comercio que ha perjudicado no solo á la riqueza sino tam-
bién á la moralidad. En los pueblos de la ribera del Júcar,

cuyos campos son tan feraces, y de tanto valor sus produc-

tos, viven los labradores en la "mayor abundancia, y como
las cosechas del arroz y la seda son casi las esclusivas y ocu-

pan solo una mitad del año, en la otra quedan ociosos mu-
chos brazos y espuestos por consiguiente á los vicios y deli-

tos en que emplean La mayor parte del tiempo de holganza.

Como causas generales refiere las revueltas políticas que

tanto ensanche ofrecen á las pasiones; y en cuya época se

generaliza mucho el espíritu de investigación, á las veces

no respetándose ninguna autoridad ni aun la mas augusta

cual es la de la religión, ni la mas afectuosa como la pater-

nal: también la Junta atribuye la mayor criminalidad á la

creación de cuei pos de ciudadanos armados . que si bien han

prestado eminentes servicios, han sido alguna vez origen

de tropelías y desórdenes casi desconocidos antes. Añade tam-

bién que se ha propagado la inmoralidad y la corrupción por

el descuido en la enseñanza religiosa y por la falta de dota-

ción para las escuelas, en donde los niños adquieren los pri-
meros rudimentos de una educación provechosa.
VALENCIA: ant. reino sit. en la parte oriental de Espa-

ña, que comprende 651 leg. cuadradas de superficie, ciñén-
dolo por E. el mar Mediterráneo desde el r. Cenia que está

mas allá de Vinaroz , hasta la torre de la Horadada en los

confines del ant. reino de Murcia. Sigue limitándole dicho

reino por el S. y O. (hoy pro v . de Murcia y Albacete) hasta

un poco mas arriba del r. Cjbriel, desde "donde empieza á

confinar también por O. con Castilla la Nueva (prov. de
Cuenca) siguiendo adelante con varios senos, de los cuales

los mayores se encuentran en las cercanías de Requena y
Sta. Cruz de Moya. Continuando el mismo limite con Casti-

lla se ve luego eí mojón divisorio de este reino, de Valen-

cia y Aragou, quedando como aislado el Rincón de Ademuz,
que perteuece al de Valencia. Sigue este los límites con Ara-

gón ^hoy prov. de Teruel) con varios ángulos y dientes hasta

la punta masset. del de Valencia, que es el'Tosal del Rey
en la Tenencia de Renifasá, en donde se encuentra él

mojón trifinio divisorio de Aragón , Valencia y Cataluña,

con cuyo principado (en el dia prov. de Tarragona) confina

hasta la desembocadura del r. Cenia, que sirve de limite.

En todo este tan celebrado reino, cuyos confines hemos tra-

zado rápidamente, se disfruta por lo comun de una atmós-
fera clara y despejada ; sus aires son puros y saludables, á

escepcion de los cortos marjales de Oropesa y arrozales de
las riberas del Júcar

,
cuyos perniciosos efectos hemos de-

mostrado en sus lugares correspondientes. El clima no es

igual en lodo el reino: batida su parte set. por los crudos

vientos del N. , y coronados sus montes con frecuencia de
abundantes nieves , el frió es muchas veces insoportable : en
el interior es también bastante tria la estación del invierno,

especialmente en algunos sitios elevados; pero en toda la

zona que limita con el Mediterráneo
, y en la parte meridio-
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nal del reino, apenas se conocen los rigores de aquella cru-

da estación. Los yelos son un fenómeno estraordinario , y en

el eslío, corno ya se indicará en el art. de prov. , se levan-

tan diariamente de 9 á 10 de la mañana los vientos del mar,

que, siempre húmedos y saludables, templan el calor hasta

las 4 de la tarde ; de manera que bien puede decirse se goza
de una primavera continuada en este sitio privilegiado de la

naturaleza.

Por todos los confines del reino se encuentran montañas
ue dificultan el paso , á escepcion de las cortas llanuras por
onde se vaá Villena y Murcia: en el interior de este her-

moso pais se levantan escarpados cerros y montes de mucha
altura , entre los cuales . recorriendo el terr. de N. á S , des-
cuellan los siguientes : la Peña del Bel y la Muela de Ares,
en el part. jud. de Morella (prov. de Castellón) ; el Tosal de
Zaragoza en el part.de Albocacer; Peñagolosa, en el de
Luceua; Desierto de las Palmas , en el de Castellón ; Pina,
en el de Vivel ; Pico Espadan en los confinesdel de Lucena y
Segorbe; Monte-mayor en este último; Pico de Chelva en el

de su nombre (prov. de Valencia), Caroche en el de Ayora;
Muela de Bicorp en el de Enguera ; Monduber en el de
Gandía; Benicadell y Moncabrer en el de Concentaina (pro-

vincia de Alicante) ; Mongó en el de Denia; Serrellay Alta-
na en el de Callosa de Énsarriá ; Puig-campana en el de
Villajoyosa ; Peña de Jijona y Maigmóen el de Ji|ona ; el

Cid en el de Monovar ; el Rollo en el de Novelda ; la sierra
de Callosa en los confines del de Dolores y Orihuela, y en
este último la sierra de su nombre. Toda esta gran masa de
elevados montes dejan profundos barrancos formando entre
si ora grupos ó laberintos intrincados como en la parte
set. del reino; en la occidental entre los r. Guadalauiar ó
Turia ye\Júcar, y en otros puntos, ora dilatadas cord.
que se estienden por muchas leg. sin interrupción aparente,
siendo las principales ; la que constituye el Peñagolosa, que
siendo una ramificación de los montes ibéricos , se esparra-
ma por el N. hácia Morella y la ant. Tenencia de Benifasá,

do interrumpiéndose hasta el Ebro y sembrando al paso de
nsperezas buena parte del maestrazgo de montesa ; la que
forma la sierra de Espadan, que empezando por humildes
colinas en las inmediaciones de Almenara y Valletes de Sa-
gunto ó valle de Segó, sigue aumentando su latitud y altura

hacia el N. , declinando luego al O. , en donde se levanta el

famoso pico de su nombre: permite después estrechos y
tortuosos pasos á los r. Mijares, y Villahermosa

, y cerca de
la v. asi llamada se confunde y entrelaza con el mencionado
Pañagolosa: la que principia en las cercanías de Murviedro

y montes de Portaceli. que corre hácia el O. por muchas leg

hasta Peñaescabia y sierra de Javalambre, que pertenece ya

á Teruel ; sirviendo de muro meridional á la gran conca ó

valle de Segorbe por donde discun e el r. Palancia
, que tie-

ne su origen al estremo O. de dicha cord., por cuyas crestas

corre la línea divisoria de las prov. de Castellón y Valencia:

la que comenzando en los montes de Yalldisma se entrelaza

con Serra-grosa que después continúa al O. por i leg. sir-

viendo de limite set. al valle de Albayda , y terminando por
humildes lomas muy cerca de Fuente la Higuera : paralela

á esta cord. de montes corre otra mas set. que baja desde
el puerto de Almansa, y reducida á cerros y lomas en las

cercanías de Kotglá , se dirige al puerto de Cárcer y montes
de la Llosa : y finalmente el monte de Benicadell que por el

E se halla unido al Coll de Llanto, que sirve de estribo oc-
cidental á la huerta de Gandía , forma por si solo el muro
que separa el valle de Albayda del condado de Concentaina,
queda al parecer interrumpido en el puerto de Albayda , y
continuando luego los montes de Agulleutal O., cuya unión
con el Murióla es bien patente

,
llegan á perderse en el ant.

reino de Murcia.
Cuando se examinan los barrancos que yacen entre las

montañas elevadas , todo parece confusión y desorden . el

horizonte es generalmente limitado sin descubrirse salida
por parte alguna ; en una parte se ven cortes perpendicu-
lares de hasta mil palmos ; en otras , cuestas rápidas sem-
brarlas de enormes cantos, que parece van á desprenderse.
Desde las alturas se registran con sorpresa los profundos
surcos que quedan entre las cord. y los montes; se descu-
bro que unas corren paralelas entre" sí

, y otras en direccio-
nes contrapuestas : Peñagolosa

, Espadan y Aitana ofre-

cen este espectáculo , y son á no dudarlo los puntos mas
apropósito para estudiar la naturaleza del reino. La multi-
tud y variedad de plantas que se pisan por mas de 3 horas,

indispensables para llegar á la cumbre de estos montes; las

diferentes tierras y peñas; las conchas petrificadas ó suel-
tas que se hallan á cada paso; los sortes pelados y desmo-
ronados hácia el S. ó SE ; la vasta estension de montes,
cerros, barrancos y poblaciones que se descubren; todo
este cúmulo de objetos arrebata y deleita el ánimo de un
atento naturalista. Los montes y cerros que cubren la ma-
yor parte del reino, deben, al parecer, su origen á los cuer-
pos orgánicos que vivieron en el mar; porque no solóse
componen de peñas calizas casi todos ellos, sino que tam-
bién se notan bancos de hasta 30 palmos de grueso, forma-
dos de conchas amoutonadas y dispuestas por familias, mu-
chas veces con su barniz natural , y casi siempre con su

forma primitiva. No cabe duda que no siempre es completa
la petrificación en dichos bancos, pero su posición casi

horizontal y su paralelismo dan indicios ciertos del origen

que debieron tener en el fondo de las aguas. Asi se ve que
en el monte. Meca, que parte los térra, de Almansa y Ayora,
alternan gruesos bancos de peña caliza con otros mas grue-
sos de aquellas ostras que los naturalistas llaman peines; la

muela de Aras de Alpueute, cuya corona es de bancos ca-
lizos , antes de llegar á aquella altura se compone de ostras

rellenadas de mármol : enlomas alto de Peñagolosa y en
los montes de Cervera se hallan buccinos petrificados, que
conservan las espinales y la forma esterior; en los de Jijo-

na, Cullera, Castalia y otros se notan con frecuencia mu-
chas conchas, y hasta estampas de pescados conocidos se

conservan en los de Pego. Aunque comunmente es caliza la

sustancia de todos los montes del reino , se encuentran, sin

embargo, muchos de piedras arenisco-gredosas, mayormen-
te hácia el N. , ya mezclados con otros marmóreos, ya en-
cerrados entre cord. calizas. En los calizos se ven con fre-

cuencia vetas espáticas y ocres endurecidos de varios co-
lores: entre los areniscos y de amoladeras se observan al-

gunos sumamente duros y otros al contrario blandos, que se

descomponen y reducen á tierras arcillosas, granugientas

y ásperas al principio, las cuales van adquiriendo suavidad
con el tiempo, encontrándose en sus grietas espato pesado

y cuarzo ¡ en los montes de Ayodar y Pavias y mucho mas
en Eslida, que está en el centro de la cord. dé Espadan, se

halla cinabrio, cobre, hierro y cobalto, y en los inmediatos
á Segorbe minas de plomo: en los areniscos de Naquera,
sumamente duros, se ven vetas de mas de 4 palmos de ver-
dadero alabastro, cuyas fajas varian infinito en color, po-
.sicion y dibujos; y finalmente en los inmediatos á Planes,
Mogente y Ayodar se halla gran número de cristales cono-
cidos con el nombre de Jacintos de Compostela. Abun-
dantes canteras de preciosos mármoles se encuentran en
todo el reino; su minuciusa descripción seria enfadosa en
este articulo, toda vez que en sus localidades hacemos men-
ción de ellas: ahora solo nos incumbe dar una noticia de
los puntos en donde se hallan , que son ; en Alcublas , Al-
l'ahuir, Aspe, Bíar, Buixcurró, Callosa de Ensarriá, Cas-
teüonet de la Conquista, Caudiel , Cei vera, Cuevas de Viu-
rromá

, Marchuguera , Margarida, Pego, Peníscola, Porta-
celi, Potries, Rollo, Rosell, Soneja y algunos otros.

Entre la multitud de rios y riacn. que bañan en distintas

direcciones el terr. de este hermoso ant. reino, son los de
mas consideración los siguientes : el Mijares, el Palancia,
el Monleon , el Bergantes, el Cenia y el Cerval, en la prov.

actual de Castellón de la Plana; el Turia, el Júcar, el

Albayda, el Sellent, el Escalona, el Juanes, el Magro,
el Chelva, el Clariano y los barrancos de Carraixet y
Chiva, en la de Valencia ; y el Alcog , el Vinalapó , el Ja-
Ion, el Segura, el Vergel , el Castalia y el Algar , en la de
Alicante; de cuyas descripciones no nos parece necesario
ocuparnos en este lugar

, por haberlo ya hecho con bastante

amplitud , no solo en los art. que de cada uno de ellos figu-

ran en nuestra obra, sino también en los de las Ires prov.

en que se halla dividido el reino actualmente , en los cuales

puede verse asi mismo las producciones y demás circuns-

tancias relativas al terr. de que hemos hablado; concluyen-

do por último este art. con el estado que ponemos á con-
tinuación.

a
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VALENCIA y MURCIA (c. g. de los reinos de)-, distrito

militar ó c. g. que comprende las prov. civiles de Albacete,

Alicante , Castellón , Murcia y Valencia , que cada una for-

ma una comandancia general , subdivididas ademas en tan-
'tos cantones militares cuantos son los juzgados de primera
instancia. Confina al N. con las c. g. de Cataluña y Aragón;
E. el mar Mediterráneo ; S. c. g. de los reinos de Granada

y Jaco; 0. la de Castilla la Nueva: en su recinto se encuen-
tran las plazas Fuertes y de armas que constituyen la defen-
sa del terr

, que según el orden de su importancia y cate-
goría son-. Cartagena, Alicante, Peñíscola, Denia, Mur-
viedro , Morcllá

, Valencia, Alcauiz y Peñas de San Pedro;
perú en su descripción seguiremos "el orden de localidad,

como mas propio de nuestro objeto.

Valencia -. cap. del dist., residencia de la c- g. y maes-
tranza del segundo departamento de artillería ; se Halla sit.

en una espaciosa llanura ;i orillas del r. Turia y 4 ¡1 leg.

del Mediterráneo: se considera como plaza por ser residen-

cia del gefe superior del distr., mas no por su importancia:

sus i ti' ni sos de defensa solo consisten en un ant. muro de 25
pies de elevación, coronado de almenas aspilleradas ; varias

torres que flanquean algunas puertas, y la Ciudadela en for-

ma trapezoide con dos fuertes torreones en la puerta de

Socorro ; el frente que mira al r. se halla defendido por un
baluarte; al costado del S. dentro de los muros se halla la

casa aduana, que ocupada militarmente puede servir por su
construcción de tanta ó mas resistencia que aquella

, y al

lado N. se halla el palacio del capitán general
, parque de

artillería y maestranza que también pueden ponerse en es-

tado de defensa.

Denia-. al S. de Valencia , dist. 16 4/2 leg. y en la misma
costa del Mediterráneo, se halla esta plaza á la falda del
monte de su nombre, de 75 varas de elevación y coronado
or el cast. , que tiene una posición ventajosa y" despejada
asta mas allá del último alcance de la artillería: la plaza se

halla cercada por su ant. muralla
, flanqueada por torreones

y protegida por su cast., que ofrece una regular defensa.
Alicante: siguiendo la misma costa , á 27 leg. de la cap.,

se encuentra esta c. , en el interior de su bahía : su recinto
es irregular y defendido por murallas apoyadas en los ba-
luartes de Ramiro, San Cárlos, San Francisoo, Purísima
tj Sta. Faz, y los torreones de Roig , San Nicolás y San Ca-
yetano: la rada la forman el cabo de la Huerta y el de Santa
Pola. A la parte E. y coronando el cerro se halla el cast. de
Sta. Bárbara, con todos sus aproches escarpados ; se com-
pone de 4 emplazamientos ; el macho

, que es el mas alto,

miFa á la pobl., siendo capaz de mucha resistencia. El cast.

de San Fernando corona al N. el cerro de Tosal , dist. 42
varas, con el objeto de defender aquella posición que domi-
na la plaza. La isla Plana , ó sea la nueva Tabarca, sit. al

S. de la c. y dist. 3 4/4 leg. del cabo de Sta. Pola , adquirió
su segundo nombre, por haber sido la residencia de 600 ge-
noveses que en 4768 se rescataron de Argel; tiene 4,180 va-
ras de long., y 500 de lat., y en dirección de E. á O. defen-
dida por la torre de San José.

Cartagena : en la misma costa del Mediterráneo á 37 leg.

de Valencia, hallamos esta importantísima pobl. : una cord.
de montes que corre de E. á O., se interrumpe en este pun-
to, haciendo una cortadura, que forma un puerto de los me-
jores de Europa, debiendo á esta circunstancia su origen en
edades remotas, y sus vicisitudes. Construido en este puer-
to un suntuoso arsenal , se trató de asegurarle por mar y
tierra, y este fue asimismo el origen de su principal fortifica-

ción. Las murallas que constituyen la plaza , forman por la

parte de tierra unos frentes de fortificación moderna
, pero

de reducidos baluartes y con algunos accesorios: el arsenal
se halla rodeado de una robusta muralla, protegida por 3 pe-
queños baluartes para artillería de corto calibre : la plaza
contiene el famoso cuartel del Parque , en el que llaman la

atención dos salas de armas de una estension estremada, y
la buena colocación y amplitud de sus oficinas , almacenes
y talleres: el cuartel de Antisones, capaz de 4,900 hombres;
el de artillería, para 4,000; el de Marina, para 2 batallones,

y el Hospital militar , suntuoso y bien entendido edificio,

capaz de 2,000 enfermos , con todos los departamentos y
oficinas para su uso. Las obras esteriores son : el casi, de
Galeras, sobre un monte al SO. , unido á la plaza por 3 re-
ductos, dominando al monte de la Podadera

, y las avenidas
de las montañas inmediatas, y que sirve de Ciudadela : su
figura es rectangular , con baluartes en los 4 ángulos , un
rebellín de entrada y en el centro una elevada torre cua-
drada, base del asta-bandera y residencia del vigía para las

señales. El cast. de la Atalaya se halla al O. de la plaza,
sobre una montaña y á la altura del de Galeras , siendo su
figura un cuadrado con sus baluartes: es de grande utilidad

para defensa del acceso á la c. ,
cuyas avenidas descubre

enseñoreando la llanura del almacén. El cabezo de los Mor-
ros sit. al NE., con su fortaleza defiende por aquel punto la

plaza é impide que el enemigo pueda dominar sus terraple-

nes, y por fin, las alturas del Molinete . Monte-Sarro , San
Diego y la Cruz

,
ocupados por pequeños fuertes y baterías

forman una segunda linea de defensa muv importante. So-
bre el cerro llamado del Cantón, está e¡ fuerte de la Con-
cepciou en estado de ruina

, y que se cree ser el mas ant.

de España.

Peñas de San Pedro-, abandonando la costa
, y dirigién-

dose al interior , se encuentra esta pequeña v. , de la prov.

de Albacete , á 39 horas de Valencia : tiene un cast. sus-

ceptible de alguna defensa . pues se halla sit. en la mitad
de una elevada peña

,
que domina la estensa llanura que

i;
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caracteriza la topografía del país , considerado ya como de

la Mancha: aunque de reducido recinto es á propósito para

ampararse de un golpe de mano, tanto mas, siendo el único

punto que desde Castilla la Nueva puede servir de abrigo

en un caso desgraciado.

Alcañiz: aunque de la ,prov. de Teruel, pertenece esta

plaza á esta c. g. en virtud de las circunstancias , en la úl-

tima guerra derMaestrazgo-. se halla sit. á la márg. der. del

Guadaloja en un terreno escabroso : tiene un cast. capaz

de una brillante defensa, habilitándolo en estado de guerra,

y es de suma importancia ,
por ser un punto de comunica-

ción deMurviedro con Aragón.
Mordía-, c. ant., y el imperio de la morisma en la domi-

nación sarracena: se haliaenel centro del Maestrazgo, tea-

tro de todas las guerras que han asolado este distrito, sien-

do de suma importancia, bien para recursos de un cuerpo de

ejército que opere en el centro de las montañas; bien como
protector del enlace con Aragón, formando una zona militar.-

su fortificación consiste en ant.quísimas murallas, defendi-

das por torreones y por el rápido descenso que por todos

los puntos ofrece, en particular al E. y O.: su cast. se halla

practicado en una elevada y cortada peña á la parte N. de la

c. y sostenido por 3 recintos capaces de una sangrienta y
obstinada defensa, como se ha demostrado en varias

épocas.

Peñiscola-. á 20 leg. N. de Valencia se la ve sobre un pe-

ñon de 240 pies de altura en forma de península entrante en

el mar 600 varas: comunica con la costa por un istmo ó

lengua arenisca de 60 varas de ancho , que en los tempora-
les le cruzan los golpes de mar, por cuya razón se ha cons-

truido para su entrada un arrecife defendido por dos baluar-

tes, por ser el único aproche, que la c tiene, pues en todo

su perímetro es inaccesible, por estar circuida de costa pe-

ñascosa y perpendicular: el cast. ocupa la culminante del

peñón: es obia sólida, con una espaciosa plataforma y abu-
rada á prueba, almacenes , cuarteles y algibes : en el perí-

metro de este peñón hay H fuentes ó manantiales de agua

dulce, esquisita y cristalina y otra en lo interior de la

plaza.

Murviedro: volviendo al S. por la misma costa se halla es-

ta última plaza á 4 leg. de la cap., sit. á la parte NE. del ele-

vado cast. de Sagunto, el cual constituye su defensa; el pri-

mer recinto de este cast. es de una enorme estension y pro-

tegido por otros hasta su principal fortaleza, residencia del

gobernador, con cuarteles, almacenes y algibes; su planta

irregular y antiquísima es susceptible de mucha resistencia,

como lo lian demostrado las heroicas defensas que allí han
sostenido las armas españolas. Su importancia

,
por ser el

paso del camino de Cataluña y la avenida del de Aragón, es

sobrado conocida.
Reasumiendo estas breves noticias, resulta que Cartage-

na y Alicante son las dos plazas mas importantes , tanto

por su posición comercial, cuanto por ofrecer recursos á un
ejército que se vea obligado á retirarse á ellas, como únicos

puntos de seguridad en la parte SE. de la Península-, la ven-
taja de ser puertos de mar hace mas imposible su bloqueo, y
mas fácil la evacuación y salidas de las fuerzas que en ellas

seabrigen, ó adquirir refuerzos para la resistencia. En la

parte N. del distrito, aun cuando Peñiscola debe conside-
rarse como la mas fuerte, su reducido recinto y el hallarse

separada de la carretera de Cataluña , no le dan la impor-
tancia que tiene fuera de estos dos casos , con relación á sus
defensas ; por lo tanto, Morella y Murviedro adquieren su
verdadero carácter, por su sit. en la confluencia de las ave-

nidas de Aragón y Cataluña, y poder serlos almacenes en
todas las guerras de montaña, que son las que m-is agitan el

ais, sobre todo en las contiendas intestinas: Alcañiz y las

enas de San Pedro pueden considerarse como plazas de ar-
mas sin mas importancia que con relación al pais que ocupan.
No se hace mención de otros puntos que se lian considerado
como fuertes, tales como Murcia, Albacete, Castellón, Yina-

roz, Onda, etc., etc.; pues solo han figurado en tal concepto
en virtud de circunstancias especiales, y sus fortificaciones

solo se consideran como pasageras ó de campaña.
El distrito está mandado por un general , teniente gene-

ral y un general segundo cabo y camanclante general déla
prov.-. afectos á la c. g. se hallan el estado mavor , los cuer-
pos de las guarniciones , los de artillería, ingenieros y sani-
dad, laadm. militar, la subdelegacion eclesiástica castren-
se y el tribunal de Guerra: el primero se subdivide en
estado mayor del ejército y de la plaza, v el primero de
estos se compone de un gefe, un segundo gefe, ¡j oficiales de
secretaria v dos del archivo; el de plaza del gobernador, un
sargento mayor , dos primeros ayudantes . un segundo, el

comandante de laCiudadela y los 4 gefes de cuartel en que
se halla dividida la cap. La adm. militar consta del inten-

dente, secretario, 2 oficiales, 2 aspirantes , un portero y un
mozo de oficios, un interventor comisario de guerra , 9 ofi-

ciales, 3 aspirantes, un portero y un mozo: un pagador, co-

misario de guerra, 2 oficiales y 2 aspirantes: 3 comisarios

de guerra, un contralor del hospital militar y un pagador de
fortificación. La subdelegacion ecl. castrense , de un te-

niente de vicario general, un asesor, un fiscal, un notario y
secretario y un nuncio, y componen por último el tribunal
de Guerra, el capitán general, un auditor, un fiscal , un al-

guacil mayor, '2 abogados y 2 procuradores de pobres, un
escribano principal, otro de diligencia y I oficial mayor de la

escribanía. Los cuerpos de artillería , ingenieros y sanidad
están representados por sus respectivos comandantes y ge-
fes, y la guarnición varia según las necesidades.

Es Valencia capital del segundo departamento de artille-

ría con un subinspector y un gefe de escuela ? está allí des-
tinado el segundo regimiento del arma con un coronel y un
teniente coronel mayor: le componen la primera y segunda
brigada , y brigada montada con sus respectivos comandan-
te y segundo comandante. Se encuentran en este departa-
mento la maestranza de Cartagena y la fábrica de pólvora
de Murcia , en que hay director y subdirector; las salitre-

rías de Zaragoza y Lorca y las minas de azufre de Hellin,

también con un director; y últimamente, las comandancias
generales de Cartagena , Valencia , Alicante , Zaragoza,
Jaca

, Peñiscola, Morella y Murviedro, siendo el comandan-
te general de la primera director de su maestranza.
VALENCIA (Arzobispado de) : tiene por sufragáneos los

ob. de Segorbe, Orihuela, Mallorca y Menorca: su dióc.

confina al N. con las de Segoibe, Teruel, Zaragoza y Tor-
tosa; al E. con el mar Mediterráneo ; al S. con las de Ori-
huela y Cartagena , y al O. con las de Orihuela y Cuenca:
la dist. mayor de la cap. son los estremos S y O., que están
á 48 leg.

, y la menor 1/2 hasta el mar. Tiene un terr. dis-

continuo á la parte del N. enclavado entre las dióc. de Se-
gorbe

, Teruel, Ziragoza y Tortosa, que comprende unas
20 pobl. ; mas dentro de su perímetro no hay pertenencia
agena. No t«ay divisiones en arcíprestazgos para el gobierno
ecl. ; solo se clasifican las parr. por las gobernaciones civi-

les ó en 32 veredas para la mejor dirección de las órdenes,

contándose en todo 303 parr. matrices y 136 anejos, con
unas 60 vicarias. Comprende sobre 428 pueblos , en cuyo
número incluímos las ald. y grandes cas. que no tienen mu-
nicipalidad propia, y que en la matrícula ecl. figuran como
anejos, los cuales corresponden 272 á la prov. civil de Va-
lencia ,431 á la de Alicante y 25 á la de Castellón. La cated.

restaurada por D. Jaime I de Aragón en 28 de setiembre de
1238, tiene en la actualidad 7 dignidades, 24 canónigos, 10
pabordes y 233 beneficiados: hay ademas 2 col. con parr.

en .lúliva y Gandía, fundada la primera en 1414 , y erigida

la segunda en 1499, las cuales tienen de servicio 72 canó-
nigos y capellanes, y se encuentra también un seminario
conciliar del arz. La historia de este arz. la encontrarán
nuestros lectores al final del art. Valencia c

, y el número
de pueblos, parr., oratorios, conv., clero parr. ^dependien-
tes y categorías de los curatos en el adjunto
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ESTADO DK LA DIOCESIS DE VALENCIA.

PROVINCIAS NÚMERO PE
CLERO

PARROQUIAL.
CATEGORIA

DE LOS CURATOS. o

Á QUE CORRESPONDEN

LOS PUEBLOS

i DE ESTA DIÓCESIS.

Pueblos.

Parroquias

,

matrices.

Anejos.

Oratorios

y
i

ermitas.

I

Conv.

supri-l

midos.

Conventosde monjas.

Curas.

Vicarios.

Beneficiados

Total

del

cien

Dependientes

Entrada.

i
.er

ascenso

|
O
c

«0

p

Término.

Total

de

cura

272 217 74 402 26 27 212 118 561 894 335 83 56 40 38 217
131 80 53 239 2 81 43 190 314 107 30 19

i

48 13 80
25 16 9 15 1 » 16 7 24 47 22 10 4

!
2 » 16

303 136 656 34 29 309 168¡ "78

I

1255 464 123

I

79 i 60 51 313

CENSO DE UfiO

Pueblos 285
Parroquias 391

I
De religiosos 120 ), r ..

Conventos.
| ^ religiosas 43 í

163

N.° de ecle-j
Seculares

"I Beneficiados! 1,549 I

1)849

siásticos..
R j

i Religjosos.. . 4,620j 6 Q7Í
\ ° I Religiosas. . . 1 ,448 1

'

N.'defieles

I

Varones ""
I Gásados.' '. '. '. %%\™>™

,eS°S labras...|^;; :: jllSSS 1*06,855

Total general de almas. . . . 424,287

VALENCIA: tercio naval del departamento marítimo de
Cartagena (42 leg.\ y comprende las 2 prov. marítimas de
Valencia y Tortosa : el tercio está mandado por un briga-

dier ó capitán de navio de la armada nacioual, con un 2.°

gefe, capitán de fragata de la misma. Tiene juzgado priva-

tivo compuesto del comandante del tercio, asesor, fiscal,

esciibano y 3 alguaciles. La prov. marítima de Valencia se

subdivide en 3 distritos; el de la capital , el de Castellón y
el de Cullera ; y la de Tortosa, en los de Tortosa y Vina-
roz •. al primer distrito de la prov. corresponden los puntos
del Grao y Cabañal ; al de Castellón , los de Burriana, Mon-
cofar y Oropesa; al de Cullera, los de Gandia, Oliva y Mi-
ramar ; en cuanto á Tortosa (V. su art.): el distrito y puer-
to de Valencia está mandado por un capitán del puerto, de
la clase de capitanes de fragata, cuyo destino solo dura 3

años; los otros 2 distritos están igualmente mandados por
sus respectivos capitanes; y hay ademas una contaduría

de marina al cargo de un oficial 1.° del cuerpo administra-
tivo de la armada , con un subalterno y un portero , á las

órdenes del comandante de la prov.

Presentamos la matrícula de embarcaciones y gente de
mar de este tercio; la pesca beneficiada en todos sus dis-

tritos; los buques naufragados desde el año 1800 hasta el

dia , y los construidos en Ta misma época en las playas del

Grao y Cabañal del distrito de Valencia.

Nota fie los naufragios de buques ocurridos desde
ISOO hasta el lO de noviembre de 1S40. según
los espedientes instruidos en la escríbanla de
Marina de este tercio naval.

De buques nacionales 59
Id. estranjeros 20

Total 79

Nota de las buques que han sido construidos du-
rante el mismo periodo en las playas del Grao y
Cabañal , según las escrituras recibidas.

De mas de 20 toneladas 194
De menos de 20 toneladas 286
Lanchas de trasporte 123

Total de embarcaciones .... 603

Estado que manifiesta la pesca beneficiada por las mntrículus de mar del Tercio de Valencia desdo 1.° de
junio de 4S48 á Uu de mayo de 184».

PROVINCIAS.

Valencia.

Tortosa.

Totales.

DISTRITOS.

Grao. . . .

) Cabañal. .

j
Castellón.

.

' Cullera. . .

\
Tortosa. . .

¡Vinaroz. .

Pescado cogido.
Por consumo en

fresco. Fanegas
Embarca- Matricu-

Arrobas.
Valores.

Rs. vn.

Por los

mismos
pescado-

res.

Por
consumo.

de sal

consumi-
das.

ciones cm

picadas.

lados em-

pleados.

3,071

26,911

1,484
979

19,999

20,288

36,016

358,014

31,107
4.036!

199,990

196,425

316

1 ,863

383
97

2,443

4,353

2,755

25,048

1,101

882

17,556

15,935

»

»

»

»

86
29

26
185

41

25
68

42

128

1,070
180
102
270
236

72,732 825,588 9,455 63,277 115 387 1 ,992

Circunstancias

locales.

Golfo.

Id.

Id.

El rio Júcar.

El rio Ebro.

Golfo.
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ALTA Y

BAJA.

Altas.

Bajas.

IQ

en

5^

Altas

Bajas

altas

Bajas.

I ' Altas.

MOTIVOS.

Existencia en fin de agosto de 1849
Matriculados

Promovidos á patrones
Trasladados de otras matrículas
Pasados al servicio

Regresados del servicio

Suma

Muertos y naufragadas . .

|

Pasados al servicio ....
Licenciados del servicio .

|
Pasados á otras matrículas
'Separados por inútiles. . .

Promovidos á patrones . .

Existencia en fin de setiembre .

Existencia en fin de agosto . . .

Matriculados 1

'Promovidos á patrones
(Trasladados de otras matrículas.

'Pasados al servicio

Regresados del servicio

Suma
Muertos y naufragadas

i Pasados al servicio
' Licenciados del servicio

I Pasados á otras matriculas . . .

(Separados por inútiles:

Promovidos á patrones . . •
. .

Existencias en fin de setiembre.

Existencia en fin de agosto . . .

1 Matriculados

Promovidos á patrones
' Trasladados de otras matrículas.
Pasados al servicio

Regresados del servicio

Suma

Muertos y naufragadas . .

Pasados al servicio ....
' Licenciados del servicio. .

I Pasados á otras matrículas
(Separados por inútiles. . .

Promovidos á patrones. . .

Existencias en fin de setiembre.
Existencias en fin de agosto. . .

|

Matriculados
Promovidos á patrones . . . . .

I T rasladados de otras matrículas.
' Pasados al servicio

Regresados del servicio

Suma

INDIVIDUOS MATRICULADOS.

íl

Maes-
tranza

26

26

41 ! 5

14

Gente de mar.

176

14

949
0

178

7X

38 »

956

2

1

943

666

38

670
3

23

30

1 249

6

1258

2

I

659 30

154

154

15¡.

125

12

12

784

9,6

9/

788

777

190

» » 1 35 126

192

192
164

» 165

DI

EMBARCACIONES ID.

I68

I69

¡7

47

14

104

55 104

47 55

íll

— I

—
51 111

195

141

6

13

195

104

195

15

470

472

474

357i

3o

33

34I

34

M » » » »

» » » » »

» » » » »

6 15 » » 3i
2 26 15 » 4o
» » » » »

» » » » »

n » » »

» » »

» :: » »

2 26

1

15 » 45
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ALTA Y

BAJA.

Bajas.

MOTIVOS.

Muertos y naufragadas . . . .

Pasados al servicio

Licenciados del servicio. . . .

Pasados á otras matrículas . .

Separados por inútiles

Promovidos á patrones ....

Existencia en fin de setiembre

INDIVIDUOS MATRICULADOS.

Gente de mar.

38 126 2,

I

165

EMBARCACIONES ID.

26 15

PKOTI^ICIt UlC TOKTOSA.

Altas..

Bajas.

1

Altas

Bajas.

Existencia en fin de agosto . . .

Matriculados
Promovidos á patrones

Trasladados de otras matriculas.

Pasados al servicio

Regresados del servicio

Suma
Muertos y naufragadas

Pasados al servicio

Licenciados del servicio

Pasados á otras matriculas . . .

Separados por inútiles

Promovidos á patrones

Existencia en fin de setiembre.

Existencia en fin de agosto. . .

Matriculados
Promovidos á patrones
Trasladados de otras matriculas.

Pasados al servicio

Regresados del servicio

Suma
Muertos y naufragadas
Pasados al servicio

Licenciados del servicio

Pasados á otras matrículas . . .

Separados por inútiles

Promovidos á patrones

Existencia en fin de setiembre .

20

20

3 2

32

37

37 'I I

66

4 44

I 44

144

701

4

706

706

1265

3

1272

3

5

1262

50

50

50

130

130

130

864¡

*!

»

»

\

870

870

1615
3
»

1 022

3

5
»

1612

80

80

»

4

»

»

»

88

1 99

204

200

57

57

Si

84

48

94

93

30

36

36

242
»

242

242

51

51

»

» »

»

»

» »

» 317
» »

» »

» »

»

»

» »
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.

TORTOSA..

¡Existencia en el Grao
Idem en el Cabañal
Idem en Castellón

Idem en Cultera

Suma , .

j
Idem en Tortosa

I
Idem en Vinaroz

Suma

Total existencia en fin de setiembre

4 37

69

99

I7S

7.X

24
35

315

66

I44

18 240

39 525

943
650
454
126

1882

700

1202

1 908

3850

38' Vi 245
30 »

12

82

80

130

180

202

< / /

192

465

2379

870
1012

2182

4801

179

200

288

lo

235

57

84

47
441

6

55 104
495
15

26 -15

166 294¡449

48; 36 242
931 88 54

2Ó4

444¡124|293 2G4

376 307 '41 5 ¡41 2 264
l l I

644
316

960)

180
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VALENCIA (provincia be): una de las tres en que se halla

dividido el ant. reino de su nombre; en lo civil y adminis-

trativo es de primera clise; en lo judicial depende de la

aud. terr. establecida en la cap. ; en lo militar corresponde

á la c. g. del mismo nombre, constituyendo también una de

las tres com. g. que componen este distr. ; en lo marítimo

pertenece al departamento de Cartagena ; y por último , en

lo eclesiástico á las dióc. de Valencia, Orihuela y Segorbe.

Situación t clima. Se encuentra en la costa del Medi-

terráneo entre los 40° 9' 30"; 38° 52' 30" lat. , y los 2° 4
9'

3o" y 3° 33' 20" long. E. del meridiano de Madrid. Si se

hubiese de describir por separado la diferente temperatura

de los pueblos que forman esta prov. , seria necesario divi-

dirlos en varias secciones, puesto que es tal su variedad,

según los puntos donde se hallan , que influye sobremanera

hasta para que sus moradores difieran mucho unos de otros

en hábitos, temperamento, enfermedades y género de vida.

En efecto, unos viven en cierta opulencia, mientras otros

son en estremo infelices; unos arrastran una existencia dé-

bil y muy achacosa , en tanto que otros disfrutan de

una robustez verdaderamente estraordinaria. Esta diversi-

dad consiste sin duda no solo en que unas pobl. están com-
batidas por los vientos del N. y otras por los del S., sino

también en que se hallan colocadas, bien en llanuras, bien

en sitios montuosos, á lo que se agregan otras causas que
no pueden menos de influir naturalmente en la salubridad

pública. Los pueblos que están situados hacia el O. de la

cap. gozan de un clima no tan benigno; en ellos el frió y el

calor se hacen sentir con alguna violencia; no son tan raras

las nieves y hielos, pero son menos húmedos que Valencia

y mucho mas sanos. Los que se acercan al E. de la prov.

son muy templados y mas húmedos, debiéndose en gran

parte esta humedad que en ellos reina á las lagunas y á los

arrozales que se cultivan en las inmediaciones del Mediter-
ráneo y en los campos de la ribera del Júcar. En estas in-

salubres tierras, las enfermedades surgen con mas abun-
dancia que en el resto de la prov.

, y las calenturas inter-

mitentes y los rebeldes males que suelen ser su consecuen-
cia, apenas dejan disfrutar de salud á los hab. de esta co-
marca, precipitándolos prematuramente en el sepulcro. En
suma , el clima de la prov. de que nos ocupamos es suave y
templado en los paises meridionales, siendo duro y bastante
frió en la parte set.

, y sobre todo en el llano de las Barra-
cas, donde se observan las estremas temperaturas. En toda
ella se respira por lo regular un air e puro ; las posiciones
del terr. varian á cada paso, constituyendo unas sitios en
que se crian delicadísimas frutas

, y formando otras delicio-
sos jardines, que embalsaman la atmósfera con la fragancia
de sus muchas plantas aromáticas, haciendo esperimentar
por consiguiente sensaciones en estremo agradables. Dia-
riamente, entre 9 y 10 de la mañana, se levantan los vien-
tos del mar, los cuales templan el calor hasta las 4 de la

tarde en los puntos en que casi no se conocen los rigores
del invierno, y los hielos suelen ser, según hemos dicho,
un fenómeno éstraordinario.

TiíriMrNo y confines. Como ya hemos manifestado en
otros artículos de esta especie , el territorio español ha su-
frido diversas divisiones desde fines del último siglo. La pri-
mera, pues, que presentamos á la consideración de nuestros
lectores, es la división de la Península en prov. é intenden-
cias, mandada formar por los años de 1789, siendo ministro
el ilustrado conde de Floridablanca, y según la cual la prov.
ó antiguo reino de Valencia , se componía de los partidos y
poblaciones que se espresan en el siguiente estado:

PARTIDO?. o
-c S K

a>

ra
es

ra -a

9 SP
t>
-a 2uü <; <

2 2 412 5
» 43 30 » »

» 44 24 1 »

1 3 3 .'• s>" »

3 29 466 6 2

PARTIDOS.
<D

—

re

bales.

•o re

3 a
U ¡? .3 < <

Suma anterior. . . . 3 zy 1 o o t) 2

11 r,l
Castellón de la Plana. . » 4 4 í)

. 9 i

-

» 6 6 )) »

2 1 i Oí jÚ
»

.. & . 0 i i
)) »

i \JÍ l
1

j 32 OOi ó » »

4 M 44 » »

\ 23 8 1 »

1 10 68 tí

i 6 2 2 »

3 » » »

9 154 383 9 2

En la división de España en departamentos decretada en
en el mes de abril de 1809, se designó á Valencia como ca-
pital del departamento del Guadalaviar bajo , siendo sus

confines por el N. los departamentos del Guadalaviar alto

y del Ebro; por el E. el Mediterráneo; poi el S. el departa-
mento del cabo de la Nao

, y por el O. el del Júcar alto.

En 17 de abril de 4810, tuvo lugar otra división del terri-

torio español en prefecturas por decreto del intruso rey Don
José Bonaparte; y en su consecuencia se declaró á Valencia

como cap. de la de su nombre
,
sujetando á ella las subpre-

fecturas de la misma c, Segorbe y Castellón déla Plana con
una superficie de 330 leg. cuadradas, de 20 al grado, y con-
servando los mismos lím. que tenia en la anterior división

por departamentos, que eran los siguientes. Por el S. con-
finaba con la prefectura de Alicante, limitándola el r. Júcar
desde el punto donde se une con el Cabriel , hasta su des-
embocadura en el mar: por el O. con la prefectura de Cuen-
ca, de la cual se hallaba separada por una línea que parlia

desde el r. Guadalaviar, media leg. mas al S. de Sta Cruz;
se dirigia hácia el S. , pasaba al E. de Talayuelas , de Alia-
guilla, de Fuenterrobres y de Villalgordo, que pertenecían á
la prefectura de Cuenca; seguía por el O. de la Yesa , Ares,
Sinarcas, Utiel y Caudete /correspondientes á la prefectura
de Valencia ; y encontrando el r. Cabriel cerca y al O. del
mismo Caudete, continuaba su dirección hasta su confluen-
cia con el Júcar-. por el NO. confinaba con la prefectura de
Teruel, formando sus límites una línea que partía de un
punto que se halla un poco mas al S. de Vistabella , entre
este lugar y los de Villahermosa y Lucena ; pasaba al N. de
Villahermosa , de Cortes de Arenoso y de San Agustín , en-
tre las Alcotas y el Toro, entre Avejuela y la Yesa; marcha-
ba hácia el O.

, y siguiendo por entre las Aras de Alpuente
y el Collado, terminaba en el Guadalaviar, media leg. mas
al S. de Sta. Cruz ; por el N. con la prefectura de Tairrago-
na

, y la linea que las separaba partia del mismo punto que
la anterior, un poco al S. de Vistabella , entre este lugar, y
los de Villahermosa y Lucena

; y dirigiéndose hácia el E.,
pasaba al S. de Alcalá de Chisbert, yendo á terminar en las
orillas del mar en la torre y cabo dei Cuervo , entre Orope-
sa y Peñíscola: finalmente , el Mediterráneo le servia de li-
mite por la parte del E.

Vuelta á dividir la España en prov. por decreto de 30 de
enero de 1822, se le dieron á la át> Valencia por confines:
al NE. la prov. de Castellón de la Plana ; al NO. la de Te-
ruel ; al O. la de Cuenca ; al S. la de Játiva

, y al E. el mar
Mediterráneo. El lím. O. empezaba en el r. Cabriel un poco
al O. de Col'rentes; seguía al N. á buscar la sierra de Mar-
tés, desde cuyo parage se dirigia como al NO. á pasar pol-
las cabeceras del r. Magro y por el O. de Caudete y Alia-
guilla, comprendiendo la vega de Requena; continuaba
luego hácia el N. en dirección á la sierra de Negrete, y
cortando el r. Guadalaviar , concluía por debajo de Santa
Cruz. En este sitio principiaba el Iim. NO. por la orilla izq.

del r. Arcos; pasaba por la sierra de Jabalambrc; iba hácia
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el SE. á la sierra de Sabinas; atravesaba por entre Alcotas

y Avejuela, y tomando la sierra continuaba por el N. do
Toro , O. de Barracas , y E- de San Agustín, terminando un
poco hacia el N. El lím. NE. empezaba en este punto, y
marchando por la cord. que divide las aguas al r. Palan-
cia y al Millares, pasaba por el N. de Villanueva de la

Reina entre Higueras y Gaibiel, por el pico de Espadan; se

dirigía hacia ei SE.; continuaba por el O. de Hain . E. de
Chova, O. de Alfondeguilla y Cuart, y por el N. de Benifai-

ró, Faura, Sta. Coloma y Canet, concluyendo en el mar en
la torre y cabo Canet. El lím. E. era el mar Mediterráneo
desde dicho cabo Canet hasta la orilla izq. del Júcar en Cu-
llera. El lím. S. , por último, lo formaba toda la orilla izq.

del mismo r., incluyendo á Alcíra hasta el monte Caballón

Í confluencia de aquel con el Cabriel, continuando por este

asta el punto donde empezó el lím. O.
A consecuencia de la reacción del año de 1823, quedó

abolido todo ¡o hecho duraute ol sistema constitucional,

volviendo por lo tanto el ant. reino de Valencia á consti-

tuir una sola prov.; asi continuó, hasta que por la última

división terr. de la Península , decretada en 30 de noviem-
bre de 1833, que es la que hoy rige con muy ligeras escep-
ciones, se formaron de aquel las tres prov. existentes de
Valencia, Alicante y Castellón de la Plana. Según esta di-

visión, confina la de Valencia por el N. con las de Castellón

de la Plana y Teruel; por el E. con el mar Mediterráneo;
por e! S. con las de Alicante v Albacete, y por el O. con
esta última y la de Cuenca. Él lím. N. empieza poco mas
arriba del mojón de Castilla

,
Aragón y Valencia , y sigue el

mismo que tiene actualmente con la prov. de Aragón hasta
la sierra del Toro, desde cuyo punto hasta el mar es el que
ya se ha descrito para la uuéva prov. de Castellón. El hm.
E. lo forma la costa desde este punto hasta 1/2 leg. mas al

S. de la torre de Valldigna. El lim. S. principia en este úl-

timo sitio, y se dirige por el S de Tabernas á la sierra de
las Agujas, por cuya línea divisoria de aguas sigue por el

N. de Beniganim á cortar el r. Albayda entre Baños y Gua-
dasequies, continuando al monte del Tosal por el N. de
San Pedro y Ollería; después va por la divisoria de aguas
á los r. Albayda y Cañóles ó Mantesa hasta la ant. línea de
Valencia con Murcia en el puerto de Almansa, pasando al

N. de Fuente de la Higuera. El lím. O. continúa también
desde aqui por la ant. linea divisoria de Valencia con Mur-
cia hasta poco mas arriba del mojón de Castilla, Aragón y
Valencia, dejando el terr. de Ademuz á esta prov., que se

le había segregado en las divisiones anteriores.

Posteriormente, como ya hemos indicado , se han hecho
algunas alteraciones en la provincia de Valencia

,
pues por

real orden de 1830 se le agregaron los part. jud. de Albay-

da, Gandía y Onteniente, que pertenecían á la de Alicante:

se han variado las capitalidades de algunos part. , como el

de Catarroja que pasó á Torrente
, y el de Ayora á Jarafuel,

si bien este último volvió otra vez á Ayora: y finalmente,

por otra real orden de 21 de noviembre de 184-7, se han se-

gregado de la prov. de Alicante el part. jud. de Pego, los

pueblos de Oliva, Potries , Fuente-Encarroz ,
Villalonga y

Rafelcofer, incorporándolos á la de Valencia
,
part. de Gan-

día , del cual se desmembraron los de Terrateig , Montichel-

vo, Benicolet, Ludiente y Pinet
,
que han pasado al part.

de Albayda.
La prov. de Valencia, tal como hoy existe , cuenta sobre

28!) leg. cuadradas de superficie. Se compone de 3 c, 82 v.,

190 1., 17 baronías y varias pequeñas ald. ó cas.; estaudo to-

das estas pobl. distribuidas en 281 ayunt. y 18 parí, jud.,

los cuales, asi como las dist. que median dé unos d otros, á

las prov. confinantes y á la Corte, aparecen en la escala

que insertamos al final del párrafo de caminos.

Costa. La v. de Oliva , sit. á 3 I/i millas de la orilla del

mar, es el primer pueblo de la prov. de Valencia en la costa

por el lado que confina con la de Alicante , comenzando
cerca de la embocadura del riach. Bulleiit ó Calapatar. Al

N. , 20" O. de Oliva i 2/3 millas, está la c. de Camba, en la

orilla izq. del r. Alcoy , y apartada de la ribera del mar
2 1/4 millas-, frente de esta c, desde 16 brazas para tierra,

son piedras sin mas abrigo en toda esta rosta que para los

vientos de tierra. En la medianía de estas dos pobl. , á la

orilla del mar , hay una torre de vigía llamada de Miramar,

desde la cual .sigue la playa al N. NO. 5* O.
, y á dist. de 7

millas hay otra torre con un cañón, nombrada de Jaraco.
Después continúa la costa baja de arenales en la misma di-

rección, y á dist. de 5 3/4 millas desemboca el r. Júcar, en
cuya punta hay una torre con cañones, y 2 millas antes otra
nombrada de Ball. El r. Júcar es de poco fondo y con barra
que solo barcos chicos pueden entrar en ella á cargar de
arroz, de que hay bastante tráfico. En la márg. sel. de di-

cho r., poco mas de 1/2 milla de su embocadura, se halla la

v. de Cullera al pie de la sierra de este nombre , que otros
llaman de las Zorras, cuyo estremo set. finaliza haciendo
punta, á la que llaman cabo de Callera, y en el que hay
una torre de vigía, é inmediata una islita nombrada de los

Pensamientos, que pudiera abrigar embarcaciones peque-
ñas, pero no es posible por estar llena de bancos de arena
toda su inmediación; de modo que con poco viento ,

parti-

cularmente del 1." y 2.° cuadrantes, rompe el mar que im-
posibilita buscar el pequeño abrigo que pudieran tener de
los vientos del N. y NE. , que son los mas dañosos en esta
parte. Un poco al N. de la embocadura del r.

,
próximo á ia

playa
, y justamente al NE., 1/4 E. de Cullera , hay una pie-

dra descubierta llamada el Moro. (En el art. de Cullera da-
mos noticias sobre la formación de un buen puerto en esta

villa.)

Pasado el cabo de Cullera continúan las torres Casa del

Rey y Nueva . y á su espalda la Albufera , por la costa que
sigue rasa de arenales al N. 17» O. 17 millas hasta el Grao
de Valencia poco hondable, y asi es muy peligrosa en las

estaciones de otoño , y los vientos que ofenden mas y con
los que suceden diariamente las desgracias , son los del
NE. al SE., y el E. no deja rebasadero por ser este parage
del Grao el punto mas occidental del golfo : en estas playas
se encuentra un banco de arena , el arrecife de la barreta y
el muelle Jel puerto, en cuya punta hay una linterna con
luz fija , elevada 40 pies sobre el nivel del mar

, y puede
verse á dist. de 7 millas. Pasado este puerto, sigue la playa
11 millas de largo al N. NE. sin poblado á orilla del mar
mas que la torre del Puche

, y tierra adentro varios lu-

gares, hasta el Grao de Murviedro , que consiste en una
torre de dos cañones y algunos almacenes : este tampoco es
fondeadero seguro por ser playa descubierta , aunque no
tan lleno de escollos como el de Valencia ; dista la v. de
Murviedro de la orilla del mar tres millas. Desde este Grao
sigue la costa al NE. 5" N. 5 1/2 millas de dist., en que hay
una punta rasa nombrada cabo Canet, donde finaliza la

prov. que describimos v comienza la de Castellón de la

Plana.

Tiírrítoíuo. Al hablar de esta materia nos ha parecido

oportuno hacerlo por part. jud., recorriendo ligeramente de
N. á S. la deliciosa prov. de que nos ocupamos. El part. de
Chelva es pues el primero que se encuentra por aquella

parte
,
cuyo terr. ademas de las estensas llanuras que en-

cierra , comprende algunas montañas y colinas aisladas,

cubiertas de pinos, sabinas, álamos, enebros, encinas é

higueras, y de multitud de diferentes arbustos, plantas

aromáticas y medicínales, y ricas yerbas de pasto para la

manutención de toda clase de ganados. En el rincón de Ade-
muz el terreno es bastante fértil por las muchas aguas con
que lo riegan los r. (¡uadalaoiar, Ebron y Boilaues; siéndo-

lo todavía mas en el vizcondado de Chelva por los manantia-

les que nacen en Tuejar y dicha última v., cuvas aguas for-

man el r. de su nombre; pudiendo muy bien decirse que en
general , todas sus tierras son á propósito para el cultivo do
granos. El part. de Villar del Arzobispo es montuoso en sus

estremos del N. y S., quedando solamente en el centro una
llanura de bastante estension , la cual coustituye parle del

campo de Liria y déla baronía de Chulilla. El titulado Pico

de Andilla y mucho mas la Bellida , famosa por sus muchas
nieves, destemplan estrordinariamente la atmósfera; pero
3uedando hácía el S. y SE. diferentes hondonadas al abrigo

el N., se dan en ellas gran número de prod. Con frecuen-

cia se ven canteras de mármol s negros, entre los cuales

se distingue el conocido con el nombre de Alcublas, de co-
lor pardo y sin mandias ni benitas blancas, como son re-

gularmente los de aquellos montes hasta Segorbe. Las cer-
canías de la v. de Alcublas están cultivadas en una esteu-

sion de mas de 1/2 hora , y en ellas se encuentran frondo-

sos sembrados y viñedos;' cesando del todo el cultivo hacia
1 la parte del E. en donde empieza el grupo montuoso de Cue„
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va Santa, correspondiente ya al part. jud. de Segorbe,
prov. de Castellón de la Plana. A la izq. del Turia se en-
cuentran las pedrizas de Gestalgar con recortes hacia el SO.,
habiendo atravesado antes dicho r. el grupo de Chulilla, en-
tre cuyos montes se distinguen los nombrados la Muela, Pedri-

za, Punta y Carrasquilla, separados en la actualidad por pro-

fundos y estrechos surcos formados por la corriente de las

aguas. Es muy digna de examen la parte set. de la punta ti-

tulada Salto de Chulilla, no porque las aguas del Guaaalaviar
se precipiten en cascadas magníficas como en otros r., sino
Í)or la escasa dist. de los muros que las contienen, y la pro-
undidad del cauce por donde corren; quedando hacia el S.

de Chulilla y á la der. del espresado r. un desierto de algunas
leg. de estension

,
que después entra en el part. jud. de Chi-

va
, y continúa por Castilla , en cuyo terreno se oponen al

cultivo los frecuentes riscos y peñascos, entre los que se
crian gran porción de pinos," enebros, romeros, jaras y
mucha maleza

,
que sirve de guarida á corzos, lobos, ca-

bras monteses y otros animales dañinos
, y de pasto á bas-

tante número de ganados.
El estremo N. del part. jud. de Liria está compuesto de

muchos cerros, que formando cadena con los de Portaceli

y Naquera por el E. , y con los de Cueva Santa al O. . se es-
tienden muchas leg. separando las aguas del r. Turia de las

del Palancia. Su suelo es calizo, y en su superficie se des-
cubren canteras de mármol negro" con vetas blancas, bas-
tante esparto y algunos pinos, siguiendo de este modo has-
ta el barranco "de Carraixet situado entre Marines y la ald.

de Olla , el cual circunda á Olocau por el O. y S. , abando-
nando en seguida el part. por la Cartuja de Portaceli. Por la

parte meridional se levantan en cuadro los 4 montes Rodanas,
denominados Rodana Grande ó Loma del Lestisco, Roda-
ña Blanca, Rodana Parda y Rcdana del Pico; los cuales se
componen de piedra roja y jaspe de diferentes colores, ha-
biéndose encontrado en ellos algunas minas de plata y cobre,
que se están esplotando en el dia por particulares aunque
con escasos resultados. Al estremo N. del térm. de Liria se
encuentra el monte de Lacobas formado de peña viva, ele-
vándose también en las inmediaciones de la misma pobla-
ción los cerros de Sta. Bárbara al O. y de San Miguel al S.:

aquel se compone de bancos y pedruscos de color morado
oscuro con mezcla de greda y arena , y este es calizo y por
lo general de un mármol sonrosado con vetas espáticas, ha-
biendo también en su falda SE. una cantera de mármol ama-
rillo, sembrado de manchitas de rosa con puntos blancos y
negros. Hállase, finalmente, en este part. el célebre campo
de Lina, plantado en toda su estension de olivos y frondo-
sas viñas, siendo la parte mas piivilegiada de este hermoso
terr. las deliciosas y siempre verdes huertas de Benaguacil
y Vallbona

, que se hallan á la márg. izq. del r. Turia ó
Guadalaviar

. Las montañas del part. jud. de Murviedro
principian á una hora del mar, y á ellas siguen otras cord.
que van elevándose progresivamente á proporción que se
internan, para introducirse después en los part. de Liria,

Segorbe y Nules, cuyos dos últimos pertenecen á la prov.
de Castellón. Las cumbres de dichas montañas y las laderas
mas pendientes se hallan peladas por lo general; pero sus
faldas, asi como también los valles que ellas mismas forman,
están plantados de higueras, algarrobos, viñas, olivos y al-
gunos pinos. La mayor parte del terreno que comprende es
calizo con mezcla de guijarros, arena y bastante arcilla

, y
en los montes existen canteras de cal y yeso

, y de piedras
silíceas, conocidas con el nombre de rodeno. Hay por últi-
mo en este part. dos esteusas llanuras , de las cuales la una
llega desde el mar hasta mas allá de Rafelbuñol, y la otra
está cerrada por su lado occidental por la sierra llamada de
Espadan. El terreno del part. jud. de Moneada, empieza á
elevarse á la dist. de poco mas de I leg. del Mediterráneo,
formando una cord. aislada de pequeña altura, la cual ar-
ranca desde el N. del part. y lo atraviesa en toda su esten-
sion, perdiéndose por el S. en el de Torrente. Esta parte
alta de sque hablamos , está toda poblada de algarrobos, oli-
vos, viñas, romeros, aliagas, retamas, sanguinaria y otras
yerbas medicinales ; abundando también en canteras de pie-
dra sillar y de cal. Comprende asimismo una dilatada lla-
nura, que desde la falda de dichos cerros va estendiéndose

¡

basta la orilla del mar; toda ella sé halla plantada de copu- 1

das moreras, de manera que vista desde un punto elevado,

no puede menos de presentar una brillante y bella perspec-
tiva, á lo que también contribuye mucho la multitud de ca-
sas de campo que se ven salpicadas en diferentes sitios de
esta deliciosa llanura, beneficiada por las aguas del Gua-
dalaviar.

El terr. del part. jud. de Torrente es casi todo llano como
parte constituyente de la hermosa huerta de Valencia. A la

der. del barranco de Chiva se ven deliciosísimas huertas re-

gadas con las aguas de varias fuentes
, y también dilatados

secanos en que se levantan algunas lomas que, humildes en
las inmediaciones de la v. de Torrente, van elevándose por
el lado del O., hasta que últimamente llegan á formar cerros

y montaña.-, que se dirigen en seguida hácia Turis; siéndola
mayor parte de ellos de naturaleza caliza, y algunos de már-
mol amarillo, que puesto á fuego lento se transforma en rojo

con manchas á manera de nubes. A la izq. de dicho barran-
co de Chiva, se encuentra, en fin, el magnífico llano de Cuar-
te, poblado todo él de olivos y algarrobos, formando un ame-
no y dilatado bosque. Casi todo el terr. que abraza el part.

jud. de Chiva se halla sembrado de montes y asperezas, y
muy especialmente en la parte que linda con Chera, en cuyo
punto hay también un iuculto y despoblado desierto de "no

pequeña estension. Al SE. se elevan los cerros de Carencio,
en los que existen canteras de mármol rojo-oscuro con man-
chas de varios colores : caminando hácia Torrente se en-
cuentran otras de color amarillo

,
que se altera por medio

del fuego, tornándose en rojo y encarnado; y en las lomas
de la Dehesa las hay igualmente de mármoles sumamente
duros y de un pardo que tira á negro. Al SO. de Yátova es-
tan sit. los montes de Malacara, de donde proceden gene-
ralmente las tempestarles; mas encontrando estas al paso el

nombrado de Azafareohe, que se halla en la parte occiden-
tal, las obliga á dirigirse por dos valles muy dist. uno de
otro. El terreno de este part. es por lo regular bastante fér-
til y abundante en buenos pastos para toda clase de gana-
do; existiendo en él diferentes llanuras que, por falta de
aguas, no pueden convertirse en deliciosas huertas, como
son las que hay en los térm. de Chiva, Buñol y Turis. El terr.
del part. jud. de Ayora está compuesto en su mayor parle
de un grupo de montañas mas ó menos elevadas , "entre las
cuales son bastante notables la escabrosa sierra de Martes,
cuyas vertientes aparecen rápidas y aun perpendiculares en
diferentes puntos : el monte Caballón, que va sirviendo siem-
pre de muro izq. al r. Júcar; el conocido cerro de Caroche,
cuya altura es tan estraordinaria, que los navegantes distin-
guen su cima con el nombre de Sierra de Enguera ó Pico de
Caroche: las sierras de Ayora, que procedentes de la de
Aleóla en jurisd. de Jarafuel, continúan hasta el puerto de
Almansa

, después de haberse enlazado con el espresado
monte de Caroche y las sierras de Bicorp

,
Que^o y Engue-

ra: el titulado Monte Mayor
,
que elevándose al SO. de Ayc-

ra, á una altura bástame considerable, marcha en la misma
dirección hasta formar el collado de San Juan, por cuyo me-
dio se enlaza con el Mugrón de Almansa

; y por último la

Muela del Oro, de la cual se desprenden multitud de mon-
tes escarpados que parecen sus raices. Entre los valles que
comprende este part. es el mas notable el amenísimo llama-
do de Col'rentes, cuyo suelo está formado de colinas y peque-
ños cerros, que alternan con algunas vegas, vallejos y ribe-
ras de poca estension: su terreno se halla cubierto de árbo-
les de diferentes clases, ofreciendo ademas una vegetación
lozana, que solo se interrumpe en alguna que otra altura del
interior, por estar compuesta de yesares y piedras de amo-
Jar. En el mismo part. hay canteras de mármol negro, ala-
bastro y yeso, y en ellas o en sus inmediaciones suelen en-
contrarse también jacintos de Compostela, de color de cas-
tana, blancos y encarnados.
Toda la parte N. y O. del part. jud. de Carlet está ocu-

pada por multitud de montes incultos casi en su totalidad;

habiendo entre ellos un pequeño valle, cerrado al E. por la

sierra de Aledua, y al N. por los cerros que existen entre

esta y la v. de Turis. Distante una leg. del ant. marquesado
deLlombay,se encuentra la importante pobl. de Carlet, en
cuyo punto tiene origen una estensa llanura perfectamente
cultivada, que se dirige hácia el E. del part., en la cual se

1 encuentran grandes bosques de algarrobos, considerable nú-
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mero de higueras, muchos sembrados, olivares y viñedos, y
diferentes huertas plantadas de moreras. Sus montañas soíi

de naturaleza caliza, y los cerros, con especialidad los que
se hallan en dirección de Alginet, de canteras de yeso suma-
mente duro, por la mezcla de tierra gredosa, piedras y are-
na que contienen. Enel part. jud. de Sueca, solo se encuen-
tran los montes denominados de Tabernes y de Cullera-. los

primeros, cuya altura es de bastante consideración, corren
deE. á O. por el costado set. del valle de Valldigna, y el

segundo que también se llama de las Zorras, está situado en
el térm. jurisd. de la v. desu mismo nombre. Este part. es

pues llano en su mayor parte, y sus tierras de dilerentes

calidades; hallándose en él varias canteras de cal y yeso, y
esquisitas y muy abundantes yerbas medicinales. Los mon-
tes de Valldigna, notables por sus preciosos mármoles y por
ser el punto de reunión de las cord. de Benicadell y Serragro-

sa, se estienden por el part. jud. de Alcira como unas 2 leg.

de N. á S. y 3 de E. á O.-, entre ellos se distinguen por su

mayor altura el Monduber, el Toro, el Puigmola y la Cima
de Áldaya; dividiéndose en dos ramales en el sitio denomi-
nado de Portichol,de los cuales el uno termina en Almansa

y el otro llega hasta los montes déla Casella y Murta, sit.

en el térm. de Alcira, y sin duda los mas elevados de la

prov. El terreno de este part. es todo llano esceptuando las

montañas de que hemos hecho mención, entre cuyas faldas

se encuentran los magníficos valles de Barig
,

Valldigna y
Aigüesvives, poblados de moreras, olivos, algarrobos, na-
ranjos, viñas y esquisitas hortalizas. El part. jud. de Alben-
que lo constituye en su totalidad una deliciosísima llanura,

sit. al pie de la sierra deTous, que corre por su O., y cuyo
punto culminante es el monte de Matamont ,

poblado de al-

garrobos, abundante en aguas esquisitas y muy rico en caza
mayor y menor. Por el SO. limita también el part. la sierra

de Sumacárcel, que es una continuación de la anterior, es-

tendiéndose hasta Millares, y formando ambas el descenso
délas Cabrillas por esta parte de la prov. La altura que mas
descuella en el part. jud. de Gandia es el célebre monte de
Monduber, desde cuya empinada cumbre se divisa un hermo-
so y dilatado horizonte. De él se desprenden varias ramifi-

caciones, de las cuales la una marcha por el O. hasta unir-

se con Serra-grosa en el part. de Játiva, formando otra por

el S. el Coll de Llanto después de haber atravesado el valle

de Albayda; por el E. se estiende su base hasta la orilla del

mar, y por el N. está tocando con los famosos montes de
Valldigna. Otra montaña de bastante elevación es laque lla-

man la Falconera, por cuyas faldas da paso al terr. t itulado

la Marchquera; habiendo en las inmediaciones de aquella

otro monte de menos altura, que comunica con la cord. que
forma el Coll de Llanto, la cual se estiende por el S. hasta

enlazarse con Benicadell. En su declive O. está sit. la cueva
de las Maravillas, en cuyo interior se ven preciosas figuras,

grupos hermosos y columnitas de varias clases y tamaños,
formado todo de petrificaciones del agua que se va destilan-

do. En los pueblos que se hallan al S. de este part., existen

también algunos montes ó cabezos aislados que son como
ramificaciones de la cord. que empieza en la Conca de
Azafor.

En todos los espresados montes hay canteras de preciosos

mármoles de diferentes colores, distinguiéndose muy par-

ticularmente los del monte Tramus , entre los cuales se ven
algunos de fondo amarillento

,
jaspeado y color de rosa con

manchas encarnadas en forma de nubes. En ellos se crian

también algunos algarrobos, y muy pocos pinos, contenien-
do ademas buenos pastos y bastantes yerbas medicinales.
El part. jud. de Játiva está cerrado casi enteramente por
elevados montes que prolongándose en forma de cord. , de-
jan solo abierta la parte del N. confinante con el part. de
Alberique, en cuyo punto se encuentra la fértil ribera del

.fúcar. Al E. se descubren los montes de Valldigna , de los

cuales se desprenden dos brazos ó ramales que en forma de
un ángulo agudo entran en el part. de que hablamos; el mas
set. lo constituye el monte Toro , abrazando el meridional

las montañas que desde Puigmola se dirigen hasta la huer-
ta de Játiva, viniendo por último á unirse con Serra-

grosa y los montes de Beniganim. Esta sierra se halla tam-
bién ramificada con el Coll de Llanto que sirve de barrera

occidental á la huerta de Gandia; y continuando después

hácia el E. por un largo espacio, va á terminar en las cer-

canías de Fuente la Higueia. Paralela á esta cordillera corre

otra mas al N. que procede del puerto de Almansa, la que
pasando por entre Mootesa y Euguera, se dirige al puerto

de Carcer y alturas de la Llosa. Entre los montes de que he-

mos hecho mención , se hallan las llanuras que forman el

estenso y frondoso valle de Játiva, el cual es sin duda |uno

de los puntos mas pintorescos de la prov. de Valencia, como
también de los mas productivos por la grande feracidad del

terreno que contiene. Hay por último en este part., cuyas
tierras son en general de muy buena calidad, canteras de
diferentes clases , siendo entre ellas las mas notables las de
Buixcarro por la abundancia y variedad de sus hermosos jas-
pes. El terr. del part. jud. de Enguera está ocupado en su
mayor parte por multitud de escabrosos montes, cubiertos
de pinos, carrascos, rodenos, romeros y otros arbustos;
distinguiéndose por su elevación entre los que se hallan si-

tuados al N. , el conocido con el nombre de Muela de Bicorp.
También es bastante notable el titulado Cerro-negro

,
por

estar compuesto en su totalidad de rocas de este mismo co-
lor ; siéndolo igualmente el que hay de yeso en sus inmedia-
ciones, en el cual existe una cueva, cuyas paredes están
cubiertas de una sustancia vitriólica, inflamable por medio
de la acción del fuego. Finalmente, en el térm. de Enguera
se encuentran dos planicies ó llanuras de corta estension
llamadas la Hoya y la Canal del Hinojo, viéndose al N. de
la primera los montes .le Sumacárcer, que en este punto
abandonan ya el part. de que hemos hecho mérito. Otra
multitud de montañas mas ó menos elevadas forman gran
parte del part. jud. de Onteniente, descollando entre ellas

el monte de la Ermita , el del Smo. Cristo , el Capurrucho y
el escabrosísimo de Agullente, que sirve de muro meridio-
nal al frondoso valle de Albayda, y cuya dilatada cord. pa-
rece debia ser por este punto el límite divisorio entre las

prov* de Alicante y Valencia. Todos estos montes están po-
blados de pinos , enebros , sabinas, romeros, madroños y
otros muchos arbustos ; encontrándose también en ellos

canteras de piedra caliza y mármoles de esquisito gusto
puntuados de gris

,
rojo y encarnado. La tierra de los llanos

es en general de bastante buena calidad ; y en muchos sitios

se ver, deliciosas huertas con gran número de moreras
, y

porción de terreno plantado de viñas , algarrobos y olivos

de estraordinana magnitud. Finalmente , el terr. del part.

jud. de Albayda está formado por las vertientes de los mon-
tes de Serra-grosa, Agullente y Benicadell , el primero de
los cuales, aue es una ramificación del Valldigna, se inter-
na en dicho part. por el térm. de Cuatretonda, continuan-
do por los puertos de Beniganim y la Ollería, cuyos sitios

son sumamente ásperos y por consiguiente de muy difícil

acceso. Desde este último punto hasta el térm. de Ayelo de
Malferit, en que sale del part. para introducirse en el de On-
teniente

, presentan sus faldas una perspectiva admirable
por las muchas plantaciones de viñedos, moreras, algarro-

bos é higueras que en ellos existen ; viéndose ademas en
sus mas altas cumbres, multitud de encinas, pinos, carras-

cas, romeros, yerbas medicinales y buenos pastos.

La sierra de Agullente , continuación de la de Agües, for-

ma por la parte meridional el muro que separa, en unión

con el Benicadell, las prov. de Valencia y Alicante, ofre-

ciendo también en su descenso hácia el N. el mas bello pa-
norama, no solo porque en él tiene su nacimiento una de
las fuentes mas abundantes que riegan este hermoso país,

denominada la Font de Riu , sino por las magníficas vistas

que se descubren desde sus altos cerros, en cuyas faldas

existen varias canteras de mármol morado con mezcla de
rojizo y blanco ; estando asimismo poblados de gran por-
ción de olivos, y de multitud de plantas aromáticas y me-
dicinales. El monte de Benicadell por último, que es el mas
elevado de este part. no presenta igual visualidad que los

ya espresados
,
pues áspero y quebrado hasta lo sumo , es

poco apropósito en general para el cultivo. La naturaleza

de este escarpado monte, asi como también la de sus in-

mediaciones es arenisco-caliza , encontrándose igualmente

en él canteras de mármol melado con vetas apáticas y al-

gunas minas de yeso. Hecha ya la descripción de terr. de la

prov. de Valencia , concluimos esta parte con el siguiente

estado, cuyas noticias nos parecen sumamente curiosas.
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Extensión de terreno de cada part. jnd.

prov por hanegadas.

PARTIDOS.

Albayda. . . .

Alberique. . .

Alcira, ....

Ayora

Carlet

Ghelva

Chiva

Enguera. . . .

Qandia

Játiva

Liria

Moneada . . .

Murviedro. . .

Onteniente.. .

Süeca. . . . .

Torrente. . . .

Valencia

Villar del Arzo-

bispo. . . .

CULTIVADO.

Con

riego.

1390o

92774

51572

3412

33964

49 II

7418

8693

38258

42615

31201j

35876

969191

11597

158993

46104

65766

1792

Secano

154938

43047

42421

8693

127066

43750

13313

84781

62576

57061

202992

105637

202227

156940

13917

69569

3184

99843

Total eeneral. 745770 1491955

Inculto.

° c
2 °
« S
a o
o -aU

6490

24S00

18126

6057

105835

100480

122966

42330

16476

2342

246107

43556

298832

61240

6648

14594

388

81151

1198418 299991

28068

Í 050 0

3540

14120

1800

20634

42452

28031

23775

139

16000

3822

66523

6550

'"v-w'
'•

500

2050

21487

Totales.

Ríos. Muchos y muy considerables son los que en dis-
tintas direcciones surcan la deliciosa prov. de Valencia,

que es sin duda una de las mas abundantes de la Península
en este concepto , y por consiguiente de las mas fértiles

que se conocen en la misma. El r. Turia ó Guddalaviar,
procedente de la prov. de Teruel, entra en la de Valencia
por el rincón de Ademuz, del part. jud. de Ghelva , bañan-
do los térm. de Torre-alta y Torre-baja donde recibe las

aguas del r. Ebron; en seguida se dirige por Ademuz y Ca-
sas-Altas, entre cuyos dos pueblos se le incorpora el r.

Builgues; pasa por Casas-Bajas y desde este punto se in-

terna en \a prov. de Cuenca, dejando á su izq. el cas. de
Orchoa y á la der. á Sta. Cruz de Moya , hasta que, después
de t leg" de curso por el part. jud. de Cañete, en donde re-

cibe también al_r. Arcos en las inmediaciones del monte
denominado Peña de la Hoz , vuelve á entrar en el de Ghel-
va pasando por Benagever, Domeño y Loriguilla , antes de
cuyo último pueblo se le une el abundante r. Chelua. Desde
aqui se introduce en el part. jud. de Villar del Arzobispo
por el térm. de Chulilla ; continúa por Gestalgar

,
Bugarra y

Pedralva , y se interna en seguida en el part. de Liria , en
donde baña los pueblos de Vülamarchante y Ribarroja. Pasa
después por Manises, Paterna , Cuart y Benimamet, perte-
necientes al part. jud. de Moneada; entrando por último en
el de Valencia para morir en el Mediterráneo junto al Grao

de esta ó sea Pueblo Nuevo del Mar, después de haber fertilizado

también los térm. de Mislata
, Burjasot , Beniferri

,
Campa-

nar, Ruzafa, Benimaclet y Valencia
, que queda á su derecha

y en cuyas inmediaciones tiene 5 magníficos y sólidos

¡fuentes.

El r. Júcar entra en la prov. de Valencia en el momento
de abandonar la de Albacete, por el térm. de la v. de Ves:

pasa por Jalance del part. jud. de Ayora, en donde recibe

el riach. ó arroyo de ta Hoz, aumentado también poco an-
tes con las aguas del Ayora ó Reconque ; continua por Co-
frentes, en cuyo punto se le une el r. Cabriel; marcha en
seguida por Cortes de Pallas, en donde tiene un puente,

Dos-aguas y Millares , en cuyo pueblo existe otro puente y
se introduce en el part. jud. de Alberique por el térm. de

Tous, en cuyas cercanías se le incorpora el r. Escalona;

en él baña los pueblos de Antella , Cotes y Carcer recibien-

do entre estos dos últimos al r. Sellent; continúa por los

de Gabarda, Benegida y desp. de Alcocer, en donde se le

une el r. Albayda; pasa por los térm. de Alberique
;
pu_

chol y Benimuslem
,
penetrando después en el part. jud. de

Alcira, y dividiéndose en dos brazos que forman una pe-
queña isla, en que se halla la v. de aquel nombre, para cuya
comunicación tiene un puente al N. y otro al S. , llamados
de San Gregorio y San Agustín: poco después de dicha
pobl. recibe el r. Ojos y el Juanes, ó sea la_ rambla de Al-
gemesí; corre por las inmediaciones de Polina y Rióla, del
mismo part., y por los térm. de Álbalat y Sueca, corres-
pondientes al part. jud. de este nombre, perdiéndose por
último en el Mediterráneo junto á la v. de Cultera. El r. Pa-
lancia se introduce en la prov. de Valencia por el térm. de
Algar, perteneciente al part. jud. de Murviedro, en el mo-
mento que abandona la ele Castellón de la Plana; en segui-
da se dirige por los pueblos de Algimia, Alfara, Estivella,
Albalat, Gilet y Petrés, desembocando en el Mediterráneo
por la izq. de la v. de Murviedro. El r. Albayda tiene orí-
gen cerca de la cab. del part. jud. del mismo nombre, en
el sitio denominado Font del Riu i lleva su curso por los

térm. de Aljorf, Palomar y Montaverner, incorporándosele
después de este último pueblo el r. Onteniente ó Clariano;
continúa por Alfarrasí , Benisuera , Sempere y Guadase-
quies; desde aqui penetra por jurisd. de Bellús en el part.
jud. de Játiva, y después de esta c. que deja á su izq. se
le une el r. Cañólas; sigue por Genovés, Corberá, Llosa y
Manuel, y se introduce en el part. jud. de Alberique, pa-

|
sando por los pueblos de Señera, Villanueva de Castellón y

J Alcántara , hasta que confluye por último con el Júcar jun-
' to á la v. de Benegida. El r. Alcoy

,
procedente de la prov.

de Alicante, penetra en la de Valencia por el térm. de Vi-
llalonga, correspondiente al part. jud. de Gandia : después
se dirige por Potries, Palma, Alfahuir y Real , entre cuyos
dos últimos pueblos recibe al Bernisa ; continúa por Be-
niarjó, Benipeixcar y Almoines, y pasando por la der. de
la c. de Gandia se confunde con el Mediterráneo en las cer-
canías de Daymuz. El r. Sellent tiene su nacimiento cerca
de Novarres, part. jud. de Enguera : baña los térm. de Bol-
bayte, Chella, Anna y el pueblo de su nombre; internán-
dose después en el part. de Alberiqup, para morir en el

Júcar entre Carcer y Cotes. El r. Cañólas, nace hácia el O.
de Onteniente, cab. del part. jud. de este nombre, y cerca
de Fuente de la Higuera : pasa por Mogente que pertenece
ya al part. de Enguera ; continúa por entre Montesa y Va-
llada , introduciéndose en este punto en el part. de Játiva,
en el cual baña los pueblos de Canals, Ayacor, Anahuir y
Novelé, hasta que confluye por último con el Albayda en
las inmediaciones de Surió, poco después de haber pasado
por la izq. de la cap. de dicho partido.

El r. Juanes tiene origen en el térm. de Yátova, part. jud.
de Chiva : en seguida corre por Macastre , recibiendo á no
muy larga dist. de este pueblo las aguas del Buñol ; continua
por Alborache y Turis , entre los cuales se le incorpora tam-
bién el r. Magro; desde aqui penetra en el part. de Carlet,
en donde baña los térm. de Montroy, Real, Alfarp ,Catadau,
Carlet y Alcudia ; y después de pasar por Algemesí y Gua-
dasuar, pertenecientes ambos al part. de Alberique, se con-
funde con el Júcar. El r. Escalona tiene su nacimiento en
loscollados delaOmbria negra , cerca del mojón divisorio de
los part. jud. de Almansa en la prov. de Albacete

, y Ayora

203401

181121

115659

32282

268665

169775

186149

163835

141085

102157

496300

188891

604501

236327

179558

130767

71388

204273

3736134
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y Enguera en la de Valencia : marcha generalmente por pro-

fundas y estrechas gargantas, y durante su largo curso reci-

be varios riach. , entre los cuales se cuentan el Litillo, la

Molinera y el Cazumba; riega los térm. dv Bicorp y Quesa,

y se incorpora poco después con el Júcar. El r. Chelva na-
ce en el part. jud. del mismo nombre al NO. de Tuejar por
cuya pobl. lleva su curso; después se dirige porlav.de
Chelva cab. del part. ; baña en seguida los térm. de Calles y
Domeño, confundiéndose á poca dist. de este último pueblo
con las aguas del Turia ó Guadalaviar. El r. Clariano tie-

ne origen en las inmediaciones de Bocairente , desde cuyo
punto marcha por Onteniente cap. del part.jud. de este nom-
bre ; continúa por Ayelo de Malferit y se introduce poco des-
pués en el part. de Albayda, pasando por lo< pueblos de la

Ollería y Montaverner
, junto al cual confluye con el Albay-

da. El barranco de Carraixet tiene su nacimiento cerca de
la ald. ó cas. de Olla, perteneciente al part. jud. de Liria:

cafre por Marines y Olocau; pasa á la vista de la ex-cartuja

de Portaceli y Naquera del part. de Murviedro, introdu-

ciéndose en seguida en el de Moneada, en el cual baña los

térm. de Bétera, Moneada, Aliara, Vinalesa , Mirambell,

Fóyos, Carpesa y Bonrepós; muriendo al linen el Mediterrá-
neo, después de pasar por Tabernes Blar.ques, entre Alma-
sera y Alboraya , que son del part. de Valencia. El barranco
de Chiva nace en los montes de Buñol, dirigiéndose por la

cab. del part. jud. de su nombre y la v. de Cheste, después
lleva su curso por Alacuas, Torrente (cap. de este part.) , Pi-

caña , Catarroja y Masanasa ,
confluyendo en seguida con la

Albufera de Valencia, no sin haber bañado antes también
porsuizq. los térm. de Vistabella , Paiporta y Benetuser,

correspondientes al part. de Valencia. Finalmente , ademas
de los r. de que hemos hecho mención , cruzan esta hermo-
sa prov. otros muchos riach. y arroyos que seria muy difícil

enumerar; surcándola también multitud de acequias ó cana-

les de riego que, estraidos de varios de dichos r. con una

inteligencia admirable , sirven para beneficiar gran parte

del terr. que comprende este riquísimo pais.

Fuentes y aguas medicinales. Innumerables y de muy
esquisitas y abundantes aguas son las que se encuentran de

las primeras en diferentes puntos de la prov. de que hecemos
mérito ; pero no podemos decir otro tanto con respecto á las

segundas ó sean las medicinales, en cuyo concepto es sin

duda de las mas escasas de la Península. Los baños públicos

de Bellos, sit. en el término del 1. de su mismo nombre cor-

respondiente al part. jud. de Játiva, son los únicos que en

ella existen de alguna consideración; hállanse al E. de Ser-

ra-grosa y en el mismo nacimiento de la fuente denominada
de Alfamá

,
cuyas aguas, jabonosas y de una temperatura de

20 grados, son muy útiles, con especialidad para la curación

de las afecciones reumáticas. En las cercanías del pueblo de

Gestalgar, part. de Villar del Arzobispo , brota por la raiz

de un "monte calizo, situado á la dér. del r. Turia, la fuente

llamada Caliente, cuyas aguas termales, que después se dis-

tribuyen en dos porciones para otros tantos caños , se cele-

bran mucho y se usan para libertarse de varios dolores. Ul-

timamente, "en el térm. de Vallanca del part. jud. de Chel-

va, y en los de Cofrentes y Cortes de Pallás del de Ayora,

hay también fuentes termales y sulforosas , que aunque sin

analizar, suelen bañarse en ellas con buen éxito los que pa-

decen dolores reumáticos; encontrándose asimismo en mu-
chos puntos de la prov. porción de manantiales de aguas
salobres . cuya sal , si bien de poco peso y grano , es de una
blancura estraordinaria.

CAíMinos. La carretera general de Madrid á Valencia por

Albacete , entra en la prov. de que nos ocupamos, antes de

la bajada del puerto de Almansa, dejando á alguna dist. por

suder. la v. de Fuente de la Higuera: continúa por entre

Mogente y Montesa , encontrando después los pueblos de

Cañáis , Avacor , Cerdá , Alcudia de Crespins y Torrella: si-

i^ue por Llanera , Torrente ,
Rotglá , Corberá y la Llosa de

Hánes; y dirigiéndose luego por Alcántara v Benegida, atra-

viesa en este punto el r. Júcar por medio de la barca llama-

da del Rey , en la que se han construido esplanadas de ma-

dera, que apoyándose sobre los embarcaderos , forman una

especie de puente , no teniendo por lo tanto que funcionar

aquella como barca sino en las avenidas de alguna conside-

ración : desde aqui sigue el camino por Gabarda , Alberi-

que
,
Masalavés, Montortal y Alcudia de Carlet , don Je

cruza la acequia del Rey y poco después el r. Juanes ó ram-
bla de Algemesí: mirchaen seguida por Alginet .Benifayó,

Beniparrell, Catarroja, Masanasa y Alfafar ; y pasando por
último entre Benetúser , Sedavi, Paiporta y Ruzafa, llega á

la deliciosa c. de Valencia. La carretera general de Madrid
á Valencia por las Cabrillas se introduce en la prov. que
describimos en el momento de abandonar la de Cuenca por

junto á la venta del Rebollar •. continúa por Siete-aguas, Bu-
ñol y Chiva ; atraviesa el barranco de este nombre , y diri-

giéndose por Alacuas
,
Aldaya y Cuarte , entra en Valencia

poco después de haber pasado por la baronía de Mislata. La
carretera general de Valencia á Barcelona, pasa por el Cam-
panar y Tabernes Blanques , encontrando a su paso el bar-
ranco de Carraixet ; continúa en seguida por Bonrepós, Al-
balat deis Sorells , Emperador y Masamagrell; dirígese des-

pués por Rafelbuñol , Murviedro , Beoicalaf y Sta. Coloma,
penetrando en fin en la prov. de Castellón de la Plana por
el térm. de Almenara. La carretera mista que conduce á
Alicante por Alcoy, parte de la general de Madrid á Valen-
cia por Albacete, en las inmediaciones de la baronia de Be-
niparrell; sigue por Silla y Almusafes , entre cuyos dos pue-
blos atraviesa la ya mencionada acequia del Rey ; continúa
por Algemesí , cruzando después la rambla de este nombre
ó sea el r. Juanes ; marcha por Alcira, en donde también
atraviesa el Júcar ; desde este punto se dirige por Carca-
gente

, Cogullada ,
Puebla-larga , Manuel y Játiva ; y en-

contrando en seguida á All'arrasí
, Montaverner, en ¿uvas

cercanias cruza el r. Clariano , Palomar y Albayda , se in-

terna en la prov. de Alicante
,
después de haber'abandona-

do el térm. de Adsaneta. Este camino solo es hoy transita-

ble para carruages desde Valencia hasta Játiva; pues el res-

toesdeherradura y sumamente incómodo por lo quebrado del

terreno : para su conclusión , se dió principio á las obrasen
10 de octubie de 1849 bajo la dirección del ingeniero Don
José Gómez Ortega , inviniéndose por ahora en ellas men-
sualmente 30,000 rs.

, que apronta la prov. de que se trata,

i La carretera mista que dirige á Zaragoza , arranca de la ge»

I

neral de Valencia á Barcelona, junto al 1. de Rafelbuñol del

part. jud. de Murviedro; después sigue por Gilet, Estivella

y Torrestorres , y continuando por Algimia de Alfara y Al-
gar , se introduce en la prov. de Castellón de la Plana por
el término de Soneja. En el año de 1828 fueron habilitados

por los pueblos algunos trozos de este camino , el que por
su grande utilidad é importancia, ha sido declarado por real

orden de 45 de junio último, de gran comunicación tras-

versal. La carretera provincial para Alicante por el litoral,

I
parte de la ya mencionada que va á esta misma c. por Al-

¡

coy, en la v. de Almusates, correspondiente al part jud. de

i

Sueca : desde dicho punto marcha por Sollana , Sueca y
Cullera ¿n donde atraviesa el r. Jucar ; continúa después
por Gandía, Alqueria de la Condesa y Palmera, y encon-
trando por último la v. de Oliva , se interna en la prov. de
Alicante. Para la recomposición de varios trozos de este

camino comprendidos entre Almusafes y Cullera, se halla

aprobado por real orden de 5 de marzo de 1847 el proyecto
que formó el ingeniero Sr. Valle , v cuyo presupuesto as-

ciende á 3.200,513 rs.

Finalmente , ademas de estas carreteras principales , exis-
te un gran número de caminos vecinales, muchos de ellos

carreteros
,
pero en general estrechos, tortuosos, hondos é

incómodos para el trausito. De la reseña que acabamos de
hacer aparece que la prov. de Valencia no es de las mas
atrasadas de la Península en cuanto á vías de comunicación,

y no dudamos, que según el impulso que se da en la actua-

lidad á este poderosísimo elemento de riqueza pública, lle-

gará pronto el día que aquella se coloque á la altura comer-
cial en que , por su situación topográfica, debe hallarse.

Las cantidades invertidas en la conservación y reparación
de las 75 leg. de carreteras generales, de que constaba el

distrito de Valencia enelañode 1848, ascendieron á la suma
de 710,003 rs. , lo que da para cada leg. por térm. medio
9,546 reales de todo gasto.
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Portazgos. Los que existían en el año de 1848 en las

carreteras generales que atraviesan la prov. de Valencia,

son los siguientes, asi como también sus productos:

PORTAZGOS.

Mogente .

Catarroja con su inter-

vención eu la barca
del Júcar

Tabernes Blanques . . .

Mislala

Buñol

Productos líquidos

en dicho año.

229,029 29

TOTAL.

235,931

125,086
43,806

80,120

6

29
30

> 71 4,034 26

De estos portazgos solo estaban arrendados Mogente y
Bjñol: eu los deuus se recaudaba por administración con
gran ventaja para el Estado. El coste de esta eutre personal

y material, e*a térm. medio 17 por 100 de los productos
íntegros; escediendo los líquidos que figuran eu el cuadro
anterior en un 15 por 100 á los que por arriendo percibió el

Gobierno eu los años anteriores.

Correos. Eu la prov. de que hacemos mérito hay una
administración principal de correos establecida en la cap.

de la misma; y de ella dependen las tres subalternas de Cas-
tellón de la Piaua, Jativa y Alcoy. Su persuual y sueldos,

según el reglamento de 2J de agosto de 18i5, es el si-

guiente:

En'la administración principal.

Administrador 20,000 rs.

Interventor 16,000

Oficial 1." 12,000

Id. i." 9,000

Id 3.o 8,000

Id. 4." 7,000

Id. 5.° 6,000

Meritorio 1.» 4.000

Id. i." 3,000

Ayudante 1.° - 4,500

Id. 2.» 4,000

Ordenanza 1 .» 1 >500

Id. 2.» 1,500

En la subalterna de Castellón.

Administrador G,000

Interventor 5,000

Ordenanza 1,500

En la de Játiva.

Administrador 5,000
Interventor 4,000

En la de Alcoy.

Administrador 5,000

Son asimismo dependientes de la primera las administra-

ciones ó estafetas del 15 por 100, que se espresan á conti-

nuación :

En la prov. de Valencia, las de Albayda , Alcira
,
Algeme-

sí ,
Carcagente , Chiva, Candía, Liria, Murviedro, Oliva,

Oniemente y Sueca. En la de Castellón de la Plana , las de

Alcalá de Chisvert , Morella , Nules , Benicarló , San Mateo,

Segorbe , Villarreal, Vinaroz y Vivel. Y en la de Alicante,

las de Concentaina, Deuin y Villajoyosa.

Producciones. Favorecida la prov. de Valencia por mul-

titud de montes que la resguardan en gran parte de los

fi ¡os ; fertilizada por considerable número de r. y canales de

riego, y compuesta de diferentes fajas de terreno, ya frias,

ya templadas, se dañen ella abundantes y muy variada¿

producciones. Su terr. puede clasificarse eu marjal, en ter-

reno regadío, en tierras cultivadas llamadas de secano y en
terreno erial poblado de plantas, leñas bajas y árboles de
monte. La mayor parle de los terrenos marjales y pantano-
sos están destinados al cultivo del arroz, que es la prod. que
figura en primera linea

, y cuyas operaciones se hacen ya
con tanta inteligencia

,
que sin duda es este uno de los paí-

ses en que se lleva mas á la perfección. Para beneficiar las

tierras en que se.hace la siembra de este.útil y abundante prod.

recogen los vegetales de las regueras, los despojos de las co-
sechas, los desperdicios de todas las verduras, el estiércol de
las caballerizas, las barreduras de los corrales y casas, los

depósitos de los sumideros y escusados, los desechos de los

mercados y jardines, y les animales inmundos que entier-

ran en sus campos , firmando con todo ello grandes esterco-
leros que en unión con el polvo de las calles y caminos, se

descomponen v pudren, amontonándolos y humedeciéndo-
los para que sea mayor la fermentación. En el día van com-
prendiendo ya los labradores la necesidad de combinar las

tierras, auxiliando !a tenacidad de las arcillosas con estiér-

coles y arena del r., que de pocos años á esta parte sacan
en gran catidad ; y las que son hieras y de poca sustancia

y calor, las bonifican con estiércol mezclado con el cieno de
los canales que llaman fangueras ; habiendo empezado tam-
bién á hacer para ello usodelcuano, poniendo|de 2 á 3 a.

por hanegada ó 4 q. ó 5 por jornal , cuyo abono agradecen
también mucho el trigo y las judias. El cultivo de las huer-
tas lo forman alternativamente el trigo de diferentes clases,

adoptando en cada pumo aquel que le es mas ventajoso: el

cáñamo que también cultivan con bastante esmero, hacien-
do las siembras desde principios á mediados de marzo , las

que curan y egraman con el mayor cuidado; cogiéndose
igualmente en ellas las judias como primera y segunda co-
secha y también el maiz. Casi todas las huertas de la prov.

se hallan plantadas de moreras, cuyo cultivo ha tenido un
aumento asombroso, estendiéndose hasta los terrenos de
secano, como sucedió por los años 1760 á 1800, en que hu-
bo este mismo movimiento y afición á la seda. Una de las

mejores producciones de la prov. son los melones, cuyo cul-

tivo está muy bien entendido, proporcionando á cada ter-

reno la calidad de semilla que mas le couviene; siéndolos
naranjados y los llamados escritos ó chinos, los primeros
que sirven los post res desde principios á mediados de julio.

En los pueblos de Alboraya y el Puig hacen su especula-
ción cultivando el que denominan chincholar , que madura
á mediados del mismo mes de julio, y embarcan los falu-

chos valencianos para todo el litoral desde Barcelona hasta
Cádiz, cargando ademas un sinúmero de carros para el in-

terior. En Tas orillas del Júcar se crian, como mas análogos
á aquel terreno, los de corteza blanca; dándose igual-

mente hermosas y muy esquisitas sandias, con que abas-

tecen sus muchos mercados. Los pueblos de Albalat, Ma-
zamagrell, Almasera y Meliana , cultivan las diferentes cas-

tas tituladas de invierno, que se venden á muy buen pre-

cio, y que por su bien adquirida fama, no solo se tras-

portan para el consumo de la Corte y de todo el litoral,

sino que llegan también á los convites y mesas de París,

El terr. en que se encuentran los pueblos Benimaclet , Al-

boraya y Almasera , fertilizado por el sobrante de las aguas
de la acequia de Moneada y otras , y de los aluviones y
fuentes del barranco de Carraixet, es un prolongado y muy
delicioso jardin; las orillas de los caminos, las laderas de

losasarbes, las márg. de las acequias y la mayor parte

en fin , de sus campos , se hallan también plantados de mo-
reras é infininidad de frutales, higueras y parras; estando

sit. en esle terreno el plantel de árboles frutales
,
cuya ma-

yor colección ha figurado en primera línea en España
, y

donde se formó el primer catálogo de sus numerosas va-

riedades, por los señores D. Pascual Asensio y D. Juan

Bautista Berenguer y Ronda. En esta misma comarca es

donde se crian las chufas, que aunque bastante costosas,

dejan sin embargo una regular ganancia á sus cultivadores;

habiéndose admitido en los pueblos de Silla , Picasent , Al-

ginet y otros, el cultivo del maiz de América, llamado

caeagüet
,
cuya aclimatación se debe al señor canónigo Ta-

lares y otros varios individuos de la sociedad de Amigos
del Pais. Otra de las principales prod. de la prov. , son

naranjas de diferentes clases
,
cuyo precioso árbol puede
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tomarse como emblema de este amenísimo pais, puesto que
en los jardines , en los huertos, en los campos y en todas

partes^ por último , se le ve siempre ostentando su hermo-
sura; en abril poblado y nevado de azahar, y de noviem-
bre á setiembre con frutos, que bien pudieron llamarles

las manzanas de oro. Los pueblos de las orillas del Júcar,
Cullera , Alcira

,
Carcagente y Gandia , son los que mas

ss han dedicado á su cultivo, siendo tal el entusiasmo pol-

los huertos plantados de uaraujas
, y el sinúmero de norias

ó senias que se abren de continuo para el riego, elevando
las aguas á mas de 70 palmos, que en poco tiempo se han
trasformado muchos terrenos estériles en frondosísimas

huertas, cuya estension llega ya hasta la falda de las mon-
tañas de la Murta. Los térm. de Alcira y Carcagente con
especialidad, son una pobl. continuada entre naranjos,

palmeras y granados, cuyo último fruto se da con prefe-

rencia en Gandia, Carcagente y Játiva, distinguiéndose

muy particularmente las de esta c. , llamadas granadas
mollares ó sin hueso. También empieza ya á contribuir á la

riqueza pública , la propagación y cultivo de la grana co-
chinilla. El pensamieuto del difunto duque del Infantado y
de su comisionado D. Juan Bautista Berenquer y Ronda, de
aclimatar y proporcionar esta nueva ind. rural en obsequio
de los naturales de este país, ha tenido el resultado que se

habian propuesto, cuando este último desde Málaga en 1825

informó y aseguró que podian aclimatarse en él la cochi-
nilla, y que si habia en España un punto apropósito para su
propagación , lo era la prov. de Valencia

,
por la circuns-

tancia de que los terrícolas viviao todos en el campo, y
plantando su porción de nopales ó tunas á la inmediación
de las alquerías y barracas, podian cultivar este precioso

insecto las mismas mujeres y niños, sin distraer á los hom-
bres de las demás operaciones agrícolas. Lo que entonces
se creyó como una quimera, ha tenido un felicísimo resul-

tado, puesto que en la huerta de Ruzafa y huertos de otros

diferentes pueblos , se ven plantados y llenos de graua los

nopales; sirviendo esto ya de un recurso para los labrado-

res pobres, que pagan sus arrendamientos de este prod.,

como otros lo hacen con el de la seda
, y teniendo la socie-

dad de Amigos del Pais la grata satisfacción de ver esta-

blecida en esta prov. la nueva ind. rural de que hemos ha-
blado. En las inmediaciones de la cap. la plantación es su-

mamente variada, pues en ella figuran, contribuyendo á su
amenidad, diferentes castas de chopos, varios álamos
blancos i los plátanos oriental y occidental, los lerbintos ó
falsa pimienta , los tilos , las acacias , los nogales , los cina-
momos, la catalpa, los fresnos, los sauces llorones , el acer-
plátano , el airlanto ó barnis del Japón, la higuera de Ben-
gala, los almendros, la esterculia y el árbol del coral , obs-
tentando por último su hermosura la bambusa ó caña brava,
aclimatada por dicho Sr. Ronda.

Las fajas de terreno secano que promedian entre los mon-
tes y las huertas, están pobladas de olivos, algarrobos, hi-
gueras , viñas y algunos almendros y encinas: los olivos y
algarrobos rinden cosechas de alguna consideración, siendo
los últimos en particular un gran recurso para la agricultura
del pais, porque acostumbrados los animales de labor á este
saludable fruto, se consume todo con este objeto, y pocos
años hay sobraute para otros puntos. Las viñas se cultivan
en casi todos los pueblos de la prov., siendo muy apreciados
por su suavidad los vinos que proceden de los pueblos del
llano de Cuarte, Turis y Ova de Buñol, y por su fortaleza y
subido color los de Liria , Murviedro y otros puntos. En los
valles y cañadas frescas se siembra también trigo

, cebada,
maiz y toda clase de legumbres, como habas, guisantes,
lentejas

, garbanzos y altramuces. Los terrenos eriales pro-
ducen leñas bajas, tomillos, aliagas, romeros, encinas, len-
tiscos, espinos, enebros, tamariscos, estepas, sabinas, es-
parto y otros muchos arbustos y plantas aromáticas , siendo
muy nombradas

y muy apreciadas de los árabes, las medi-
cinales que se crian en la montaña de la Mariola.
La tierr a de labor de las llanuras y alrededores de Valencia

es de inferior calidad, pues no es mas que una capa de 8 á
'10 pulgadas sobre otra de casquijo en algunos puntos, ó so-
bre otras de tierra árida, ingrata é infructífera

; por cuya
razón el cultivo y laboreo se practica en general con arados
llamados horcates, removiendo únicamente la primera capa.

y rara vez con los de parejo, de manera que toda la fertili-

dad de este suelo se debe mas bien al clima y á los abonos

y cuidado de los naturales, que á la bondad y circunstan-

cias del terreno. Tiene también la vega de Valencia una sin-

gularidad que acaso no pueda presentar punto de compara-
ción : esta vasta llanura está dividida en pequeñas porcio-

nes , teniendo cada una su granja , alq. ó barraca con todas

sus dependencias, y cuya gran división , que en cualquiera

otra parte acarrearía graves inconvenientes , aqui favorece

la ind. agrícola aumentando considerablemente la masa de
las producciones, y ocupando millares de brazos. Las dife-

rentes cosechas se suceden unas á otras sin cansarse ni

deteriorarse el terreno, á lo cual contribuye mucho el cui-

dado que tienen de alternar unos vegetales con otros , á fin

de que unos dejen lo que otros necesitan, y siempre hava

sustancias análogas á los órganos de nutrición. Finalmente,

el aumento de pobl., la abundancia de brazos y el genio la-

borioso de este pais. ha estendido el cultivo hasta la cumbie
de los montes, que se ven escalonados con parras, higueras,

olivos, algarrobos y almendros; y si bien esto no le deja

una grande ganancia, porque á los pocos años cesan de pro-

ducir por falta de jugo, costando mas el cultivo que sus pro-

ductos, halaga sin embargo ver tanto vegetal coronando las

montañas y colinas. La cria de ganados no es de tanta con-
sideracion en esta prov. como sus prod. agrícolas , ni tam-
poco como en otras muchas de la Península: el mas abun-
dante es el lanar y cabrio , habiendo ademas alguno mular,

asnal , caballar y de cerda ; el vacuno es tan insignificante

que apenas merece mencionarse, pues en general no se

cuentan de él mas cab. que las necesar ias para el cultivo de
los campos. En estos se encuentra bastante caza ma\or y
menor de pelo y pluma, como igualmente algunos animales

dañinos y reptiles de diferentes clases; y en sus r. y arro-

yos, y con especialidad en el magnífico lago de 'a Albufeiv,

hay lisas, tencas, barbos y esquisitas anguilas; cogiéudo. e
por último en su dilatada costa mucha y muy variada pesca,

aunque no tan sabrosa como es la del Océano. Los estadis

siguientes manifiestan en primer lugar los montes y nú-
mero de árboles que en ellos existen aproximadamente, y
en segundo el precio que han tenido en esta prov. los fru-

tos y artículos de primera necesidad en los años de 1847,

48 y 49.

Resumen «le la estadística de moutcs de la prov. de
Valencia.
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EflTAllO del precio medio que han tenido en el año de i * 13 los frutos y artículo* de primera necesidad
<ine ú continuación se expresan en peso y medida de Castilla.

PARTIDOS

IUDICIALES

Ubaydars.vn
Alcira. . .

Alberique.

Vvora. . .

Carlet. . .

Ghelva. .

;h iva. . .

EDguera..
iludía. .

látiva. . .

.itia. . .

toncada,
líurviedro.

•nleniente

Sueca. . .

Torrente,

alencia.

/¡llar. .

GRANOS. CALDOS.

Fanega. Fanega. Fanega. Fanega. Arroba. Arroba
|

Arroba. Arroba.
Arroba.

Aguar-
Trigo. Cebada. Cenleno. Maiz. Garbanzos. Airo/,. Aceite. Vino.

diente.
i

70 26
«i , */ , .

»

I

a* 42 g 32
70 )) » .j.j Z i

no20
oz 30 » » 72 ¿o i ¿9

1 O O ¿

oí) 39 6o )> 65 Q<9OS 44 *íqoy

54 21 » » 48 31 40 6 18
60 18 45 » 24 39 3 30
60 » » » 55 25 36 8 17 27
58 19 17 'fifíi -•

\ » 74 28 40 9 17 28
67 47 30 n » 45 24 : 44 9 28 .

61 22 26 » » 100 26 26 44 14 36
60 20 50 >; » 30 ! 38 8 20
90 » » )) » 28 l 40 7 15

71 17 22 45 17 » » 32 40 9 32
i i 28 61 71 25 38 7 17 34
» » » )) » » » » »

70 38 » » » 30 40 11 28
80 24 26 » » 136 17 25 10 49 16

36
20 42

66 30 45 » » 32 12 20

Libra.

Vaca.

CARNES.

Libra.

Carnero.

1 14

1 14
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8
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18

4

1

2

1

1

2
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2
1 14

1 26
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»
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ESTADO del precio medio que han tenido en el año de ISAS los frutos y artícnlos de primera necesidad
qne si continuación se espresan en peso y medida de Castilla.

PARTIDOS

JUDICIALES.

GRANOS. CALDOS. CARNES

Fanega. Fanega

Cebada.

Fanega.

Centeno.

Fanega.

Maíz.

Arroba.

Garbanzos

Arroba.

Arroz.

Arroba

Aceite.

Arroba

Vino.

Arroba

.

Aguar-

diente.

Libra.

Vaca.

Libra.

Carnero.

Libra.

Tocino.lTrigo.

Albaydars.vn 42 m » 30 » 24 36 7 32 » 1 24 .V,

Alberique. . . 57 18 » 24 48 20 42 15 24 » 2 2

41 17 » 26 15 21 42 10 25 2 2 2

45 20 40 28 20 24 36 6 30 » 1 46 2 16

Cartet 44 15 » 24 18 18 38 8 22 » 2 6 2 18

37 17 13 17 30 15 » 26 34 3 27 » 4 6 2 8

45 19 » 27 31 25 32 9 34 » 2 2

Enguera.. . . 36 16 » 30 28 22 42 9 28 » 1 22 2 10

54 24 » 30 32 18 40 8 28 I 14 1 26 2 4

Játivn 37 41 20 » 24 34 18 40 15 32 30 1 24 2
v Liria 54 30 50 30 » 30 38 7 26 » 4 30 3

,
Moneada. . . 36 » » 24 » 24 34 6 16 » 4 20 2

.Murviedro.. . 46 20 36 21 22 33 8 26 » 4 26 1 20

jOnteniente. . 50 16 18 32 12 28 20 26 21 17 31 4 26 » 4 26 2

40 15 21 42 18 32 14 28 1 10 4 44 1 44

Torrente. . . 40 » » 24 » 20 38 7 24 » 2 3

¡Valencia. . . 40 30 17 30 » 24 12 35 30 20 8 46 8 22 42 1 24 4 28 3 44

¡Villar
a

45 21 30 » 20 24 30 7 20 1 17 » »
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ESTADO del precio medio que Han tenido en el año de i:»4t> los frutos y artículos de primera necesidad
que á continuación se espresan , en peso y medida de Castilla.

PARTIDOS

JUDICIALES

GRANOS. CALDOS. CARNES.
|

Fanega. Fanega. Fanega. Fanega. Arroba. Arroba Arroba. Arroba.

— -~
i

Arroba. 1

Aguar- i

Libra. Libra. Libra.

Trigo. Cebada. Centeno. Maiz. Garbanzos.

-

Arroz. Aceite. Vino. diente. Vaca. Carnero.

_

Tocino

Albayda.. . . 44 » )> 30 20 38 3 18 » 1 24 1 30

Alberique. . . 12 »ij

'

» 24 33 16 42 9 24
|

1 i4 1 32 2 8

45 22 » 30 50 17 44 11 22 1 24 2 2
'

36 16 ^ 2 24 20 20 40 6 28 » 1 6 2 16

35 16 » 21 24 18 41 5 16 » 2 6 2 16

Chelva .... 34 17 18 24 27 17 19 17 » 23 39 8 3 16 23 » \ 30 1 28
41 23 » 23 24 20 38 8 22 » 2 2

lEnguera.. . . 36 16 24 24 18 40 8 28 » 1 14 2 12

Gandía. . . . 50 20 » 28 34 16 40 8 26 1 Ií 1 26 2 4

34 24 15 14 » 21 20 22 14 12 12 39 9 18 1 4 1 7 2 20
Liria 42 28 36 24 » 30 40 6 24 » 1 30 3

Moneada. . . 40 » » 24 20 18 40 4 16 » I 11 2
Murviedro.. . 44 22 )> 26 » 24 40 o

o 19 1 22 1 24 2 5
Onteniente. . 41 18 28 25 21 18 17 38 3 20 » 1 26 2

31 17 15 » 24 26 17 42 12 19 1 10 I 14 1 22
Torrente. . . 40 14 » 21 » 19 42 o 20 a 2 3

Valencia.. . . 40 30 17 30 » 24 12 33 6 18 30 49 16 22 ! 39 1 20 1 26 3 14
Villar 36 15 24 » 20 24 38 5

J

20 » 1 6 »

Minkria. La especie de furor que por esta clase de ind.

se despei tó en España en los úlümos tiempos, debió también
estenderse á este pais que tan halagüeños resultados ofre-

cía; denunciándose en su consecuencia innumerables minas
de varias especies, que después se fueron abandonando en
su mayor parte á medida que la esperiencia demostraba que'

eran en un todo infructíferas, ó bien de muy escasos re-

sultados. Como Valencia es cab. del distr. minero de su

nombre, en el que se comprenden también las prov. de Ali-

cante y Castellón de la Plana, nos ha parecido conveniente
presentaren conjunto el estado, que según la Inspección
del referido distr. , ha teuido la mineria durante los años y
tercios que se espresan en los cuadros que ponemos á con-
tinuación, como igualmente los hornos y aparatos princi-
pale.» que existen en las oficinas de beneficio.

Resumen estadístico del ramo de laliorco.

ANOS

POR TERCIOS.

1. "

2. °

3°
1

<•

2 °

3. »

I.»
2.

o

3.»

1.°

de 1844.

de 1845.

de 1845.
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de 1846.

de 1846.

de 1846.

de 1847.
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de 1848.

'-. .y

44
52

44
20

6

6

3

22

3

1

55
41
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2

10
4

6
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2

TJ
¡

"O -

96

10
76

57
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53
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2

50

23
63
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58
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Fuerza de
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400

428
428
228
334
350
354
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344
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. -o

tr.

5,210

4,761

4,897

4,173

2,836

2,987

2,758
3,009
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2,446

3,332

4,406

4,984

2,919
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1,94
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2^826
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QUINTALES CASTELLANOS.

I %
.a
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2,5001 »

»
|
»

100 500
300 500
100 128
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»

70U

» 20'/.,
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Kcsúmcii estadiittlco del .-amo de beneficio.
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3
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3.° de 4844. . . n » 1 ü10 i
1 40 14 )> 180 » » m » 800 2,320 2,320

1." do 4 845. . . » » 15 60 16 » 435 » » 19l¡b. » 455 3,919 4,984

2.» uc loto. . . 1 46 2 60 16 » » 300 )> » » 4,410 13,140 13,140

3.° de 1845. . . » » 47 1 30 10 » 780 » » » » 858 9,642 9,642

1.0 de 1846. . . 4 » 48 1 36 12 4 » » 10 » » » 171 474

2." de 1846. . .
»' » 48 4 40 43 6 » » 40 5 10 » » 1,040 1,040

3.» de 1846. .'. » » 48 1 40 13 6 940 4 4 » » » » 2,820 29,217

4."

2."
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. 1 »

»
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»

»

»

» »

»

» »

289de 1847. . . » 19 2 48 15 8

»
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»
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3.» de 1847. . . 4 » 20 2 48 16 8 885 » » » 2 62 2,766 2,766

4.» de 4 848. . . » 3 17 » » » »
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Hornos y «aparato» principales existentes en las oficinas de beneficio.

AÑOS POR TERCIOS.

PARA
HIERRO Y

ACERO.
PARA PLOMO, PLATA, ORO, COBRE Y ESTAÑO,

Para
otros meta-
les, sales y

ácidos.

Herrerías

comunes.

Hornos

y cuadros

de calci-

nar.

Reverbe-

ros.

Boliches.

Hornos
de manga
ó pavas.

Hornos

de'copela-

cion.

Hornos

para afi-

nar cobre.

Hornos

para azogue

3.° de 1844 » 25 11 » 44 4 4 » 7

4
." » 25 41 » 44 14 » 7

2." » 25 h » 14 44 » 7

3 • 1 25 11 » 44 14 4 7
1." 4 25 23 » 22 14 4 7
2." 1 25 23 » 22 44 4 7

3.» de 1846 ü 25 23 » 22 14 1 7

4." 4 25 23 4 22 14 4 7

2." de 1847 4 25 23 i,*.t4- ! i 22 4 4 4 7

3.° 4 25 23 4 22 14 4

1.- 4 25 49 1 46 14 » 7

Industria y Comercio. La diversidad y abundancia de I s
:no también de que una gran porción de sus hab. están de-

productos agrícolas que, como ya liemos visto, se dan en la dicados á la agricultura, constituyendo esta por consiguien-

prov. de Valencia , es una prueba bastante evidente, no solo te una pa;te muy considerable de la ind. de dieba prov.

de la bondad del terr. que encierra dentro de sus limites,
|
Ocúpanse asimismo otros muchos en sus Dumerosas fáb. de
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hilados y tejidos de seda
,
que aunque no en un estado tan

floreciente como el que tenian por los años de 178 i , efecto,

sin duda de las desoladoras guerras y trastornos por que ha

pasado la nación desde aquella ¿poca , se tejen sin embargo
en ellas todavía gran cantidad de esquisitas telas lisas y la-

bradas, y muy especialmente riquísimos terciopelos d^ va-

rios colores, que pueden competir aun con ventaja con los

mejores del estranjero. Ademasde estas fáb. que por su impor-
tancia forman la principal ind. fabril de la prov., las hay tam-
bién en bastante númerode lienzos, de paños bastos, de tejidos

ordinarios de cáñamo, estambre y lana, de indianas, de galo-

nes y de sombreros ; cuéntanse igualmente multitud de fáb. de
aguardiente, de jabón , de cera , de belas de sebo , de cur-

tidos, de cordelería de cáñamo y esparto, de fundición de
hierro colado, de vidrio, de vistosos azulejos y de alfarería,

con otras varias que por lo comunes seria supértluo enume-
rar; existiendo por último muchos molinos harinero; y de
aceite, y la nueva é importante ind. de la grana cochinilla,

de que ya hemos hablado en el tratado de producciones. Ade-
mas de los muchos brazos que ocupan diai ¡amenté estas fáb.,

la pesca y marinería es otro ramo en que se ejercita gran
número de sus laboriosos hijos, proporcionándose con ello

una subsistencia segura, y aumentando de una manera muy
visible la riqueza de este delicioso pais.

La posición topográfica de esta prov. sit. en la costa del

Mediterráneo, y la abundancia de sus delicados frutos, ha-
cen que su comercio , con especialidad el marítimo, sea tam-
bién bastante activo, si bien no ha llegado todavía al grado
de prosperidad en que debiera encontrarse, entre otras cau-
sas por falta de puertos cómodos y seguros. Los principales
artículos que se importan se reducen á bacalao, aguardien-
te de caña, azúcar, cacao , cueros al pelo, madera tintórea,

quincalla y géneros de algodón y paños finos : los de espor-
tacion,que son en mucha mavor cantidad, consisten en arroz,
melones, naranjas , pasas, frutas verdes y secas, y algunos
caldos; estrayéndose igualmente grara porción de seda en
rama y tejidos de esta misma materia, con otra multitud de
productos de las diferentes fáb. de que hemos hecho men-
ción. La cosecha de aceite y cereales no es suficiente en
algunos años para el consumo de la prov.

,
por cuya razón

tienen también á veces que importarse estos artículos de pri-
mera necesidad de otras países en que de ellos resultan so-
brantes. Para saber mas minuciosamente el movimiento co-
mercial de esta prov. remitimos á nuestros lectores á los es-
estados de los aduanas de Valencia , Murviedro y Cullera,
que obran en sus respectivos artículos.

Feiuas. Las principales que tienen lugar en la prov. de
Valencia son las siguientes :

*

MESES.

Enero. . .

Junio. . .

Julio. . . .

Ago.-to. . .

Setiembre.

Diciembre.

de Pentecostés.

DIAS. PUEBLOS.

20 Poliña.

22 Guadnsuar.
27 Fortaleñy.

24 Alberique.
23 Alcira.

25 Albayda.
6 Sumacárcer.

4 0 Carcagente.
45 Játiva.

45 Canals.
20 Ayora.
29 Liria

40 üandia.
25 Ollería.

41 Murviedro.
45 Onteniente.
8 Sueca.

»3 Villanueva de Castelló.

20 Játiva.

,

21 Alcira.

Cullera. En esta villa

Los art. de mas consideración en dichas ferias consisten

en sedas, cáñamo, aceite, granos, arroz y ganados; ha-
biendo también algunos otros objetos de poca entidad.

Monedas, pesos y medidas. Moneda*. En la prov. de Va-

lencia se cuenta, trata y contrata por libras, sueldos y di-

neros, moneda imaginaria: la libra, á que también se da el

nombre de peso, se divide en 20 sueldos, y el sueldo en 12
dineros; I libra vale 45 rs. 2 mrs. vellón, teuiendo lodo su
valor la moneda de Castilla y la de Cataluña.

Pesos. La arroba tiene 3(5 libras; la libra 12 onzas; la

onza 4 cuartos; el cuarto 4 adarmes, y el adarme 36 gra-

nos; equivaliendo 31 arrobas valencianas á 3't arroba* 14 li-

bras de Castilla. Para la venta de ciertos art, de consu no al

por menor se usa la libra de 16 onzas, sin que por ello sufra

alteración alguna el tipo general del peso, ó sea la onza, y
en cuyos casos se compra ó vende 1 libra y 1/3 de otra. Pa-
ra las carnes en general , cuya compra se hace siempre por

libras, son estas de 36 onzas, según fuero especial; pero

tampoco sufre por ello alteración el sistema de pesos, pues-

to que una libra carnicera equivale exactamente á 3 libras

ordinarias.

Medidas de longitud. La vara valenciana está dividida

en 2 medias varas, 4 palmos, y estos en 4 cuartos; guar-
dando la proporción de 8 por 100 de aumento sobre la vara
castellana.

De capacidad para líquidos. El cántaro de vino se di-
vide en 2 medios, 4 azumbres, 8 medias y 16 cuartillos;

usándose en todos los líquidos menos en el aceite-, cántaro

y medio valenciano compone una arroba castellana.

La arroba de aceite se subdivide en 2 media-; y 4 cuarte-
rones ó azumbres; teniendo por término medio 31 libras,

variable según la calidad del aceite y la estación, aunque
esto se entiende en medida de capacidad. Si se vende al

peso, la arroba es de 30 libras ó sean 5/6 de la arroba co-
mún.- cuando se vende al por mavor lo es á peso, siendo
solo á medida cuando se verifica al por menor. Una arroba
son 23 libras 3 1/2 onzas castellanas ; habiéndose mandado
establecer el azumbre en cabildo ordinario de abastos de 13
de junio de 4797.
Para áridos. I a barchilla está subdividida en 2 medias,

4 celemines, « medios, 4 6 cuartos y 32 octavos; formando
3 barchillas y un celemín una fanega castellana.

La barchilla frutera es de igual capacidad que la ordina-
ria , cambiando solo en la forma; se mandó establecer en
46 de las calendas de junio de 1309 para la venta de frutas
secas como nueces, avellanas, almendras y castañas; sien-
do su construcción

, y lo mismo la del celemin, de boca an-
cha, á causa de venderse á colmo aquellos artículos.

La barchilla especial para medir trigo es igual en capaci-
dad á la ordinaria, diferenciándose solo en la mayor anchu-
ra de su boca : esta sirve únicamente para la medida de
trigo dentro del almodin , habiendo ademas otra para la ven-
ta de la cal. Ultimamente, el cahíz se compone de 4 2 bar-
chillas, ó sean 3 fan 8 4/43 celemines castellanos.

Beneficencia pública. No es tan alhagüefío por cier-
to como el de la instrucción primaria, deque hablaremos
en seguida , el estado en que se encuentra la benefi-
cencia en la provincia de que nos ocupamos. Compues-
ta esta de mas de 300 pueblos, según ya hemos manifes-
tado en su lugar oportuno , se estrañará sin duda que solo
existan establecimientos de esta clase en 36 de dichas
pobl. ; cuyo número es á la verdad bien escaso, y mucho
mas si se considera, que están destinados á un objeto su-
mamente piadoso, cual es, el amparo de la humanidad do-
liente y desvalida. Por otra parte, las rent. con que cuen-
tan los espresados establecimientos, son en general insufi-
cientes para el cumplimiento de las graves atenciones que
sobre ellos pesan, resultando por consiguiente un déficit de
bastante consideración

, que es preciso cubrir por medio
déla caridad pública, á fin de no privar á los seres des-
graciados que lo necesiten de estos benéficos asilos. Los
gastos é ingresos de todas las fundaciones piadosas exis-
tentes en esta prov.

,
aparecen en el siguiente catado :
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Insttuxcion pública. Conocedores como el que mas de

que una de las principales bases en que se apoya la pros-

peridad de los pueblos, es sin duda la educación primaria

eu toda su. latitud, vemos con la satisfacción propia de

hombres verdaderamente amantes de su patria, que este

poderoso elemento de ilustración y moralidad no se halla

en la prov. 'de Valencia en el estado de abatimieato que
en otras muchas de la Península

,
según ya hemos te-

nido ocasión de examinar durante el curso de nuestra

obra. No queremos , sin embargo , decir por esto que
en aquella haya ¡legado ya la instrucción pública á la al-

tura en que debe encontrarse en una nación civilizada, y
que están reclamando con urgeucia los adelantos del siglo

INSTRUCCION PUBLICA.

en que vivimos ; no , estamos todavía bastaute lejos de
creerlo así ; pero nos complace sobremanera que en la

prov. de que hacemos mérito apenas hay un pueblo de
alguna consideración, en el que no existan por lo menos
una escuela pública para cada sexo, concurridas por no
escaso número de discípulos, y dotadas, si no con la can-
tidad suficiente para que sus maestros se dedicaran esclu-
sis'amente á ta enseñanza de la juventud , sí con las que
permiten las actuales circunstancias del atraso en que se

hallan los pueblos. Los documentos que siguen demuestran
mas minuciosamente el estado de la instrucción primaria

en la prov. de Valencia,

PARTIDOS

JUDICIALES.

Número

comisiones

l

locales.

ESCUELAS ELEMENTALES COMPLETAS.

Públicas.
I

Privadas.

iños.

1

iñas.

Concurren.
¡ños.

1

¡ñas.

Concurren.

V
VI
O

V)

2
a c o

-o
cu

1
0) IES

Q '£ o Q '2. ¡5

Albayda.. . . 18 12 12 607 814 » » » »

Alberique. . . 9 9 7 600 547 » » » »

Alcira. . . . 11 10 8 592 468 2 2 116 127
Ayora. . . . 8 7 7 358 236 » » »

Carlet, . . . 11 11 11 596 543 » » » »

Chelva. . . . 19 14 12 683 519 )> >> » »

Chiva. . . . 9 9 8 81

1

819 1 » 55 »

Enguera.. . . 10 10 10 784 771, » » »

Gandia. . . . 16 11 9 789 433 » » » »

Játiva. . . . II 8 5 692 51

8

3 111 »

Liria 8 7 7 630 695 » » » »

Moneada. . . 20 10 16 1088 1039 » 1 » 62

Murviedro. . . 23 21 20 1082 1151 » » » »

Onteniente. . . 5 6 6 748 545! u 1 » 20
Sueca. . . . 6 6 6 489 516 1 1 40 Sí

Torrente. . . 13 14 14 1160 1092' » » » »

Valencia. . . 13 26 21 2704 1600 35 48 1540 1840
Villar 11 10 10 584 597! » » » »

Totales. . . . 221 207 189 15000 12903
I

42 53 1802 2109

ESCi'FLAS ELEMENTALES INCOMPLETAS.

Públicas. Privadas.

46

«3

Concurren.
o

ce
C3

Concurren.

10 id iC

De

ni

Niños Niñas

De

ni

De

ni

Niños Niñas

5 157 164 4 » 112
1 92 45 » 2 » 190
3 43 47 » )> »

» 14 » 1 » » » »

» |i, .» v¿ » ! » » » »

4 123 87 2 » 65 »

» » » I » » n »

» » » ' 3 3 92 110
4 103 87| » i» » »

2 15Ü 80 » » » i)

2 41 40 » »

4 124 154 ;

» » »

4 123 156' » » » »

» » » 4

1

- »

40

158

302 110 150 1

» » ,.
! )) )> » i)

7 270 374 » » » »

1 15 20
¡

» » »

39 1376 1404 ¡

!

6 14 197 600

PARTIDOS

JUDICIALES

¡Albayda. .

Alberique.

Alcira. . .

Avora. . .

Carlet. . .

Chelva..
.

Chiva.
. .

Enguera. .

Gandia.. .

Játiva. . .

Liria. . . .

Moneada..
Murviedro.
Onteniente.
Sueca. . .

Torrente..

Valencia.

.

Villar.
. .

Totales.

.

Número de

5997
3841
4920
3877
4065
5656
4416
5182
4360
5946
4986
4718
5876
4867
61 00

6145
20720
3401

23355
16489
25069
i40Ü
16922
21389
15105
19659
19363
25512
19422
22671

23079
20504
23923
15924
98505
12569

CONCURRENTES.

105073 433501 596
I I

1854
14'

1393
608
1139
1477
1685
1757
1412
1559
1406
2467
2512
1471

1435
2252
8334
1216

17016,35451

c S

de13
11

18

23
15
14

9

11

14

16

14

9

9

14

17

7

12

10

12

Maestros.

15 3

24
I 14

18

465

7

11

7

10

13

8

9

11

11

6

16
17

5

9

14
(i 2

1 I

Maestras.

3

9

7

1

5

4

5

6

6

2

5

11

15
7

9

11

65

Dotaciones.

49950
35392

6 i
47750

6 25950
6, 39050

12 47750
3 ¡ 22800
7! 37100

7¡ 55062
5 : 36950
4 1 29900

10
! 57860

9 70620

4| 30400
I

1

34080
3 55100

11 J 89550
3 40350

5482
6400
9824
»

4016
1264
5870
5670
4444
5803
288

3681

428
5232
7980
1220

280229

431 235 66 I 1 79,1 16 ,81561 4 347891

170
400

1000,

300

2775¡

ioo;

36 o:

»

1330

1090,

540
450
210

1700
»

750
1700
590

13465
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Conventos «le religiosas existenitts en esta ui-otineia.

ADVOCACION DE LOS CONVENTOS.

Sta. Catalina de Sena y Sta. Maria Magdalena, reunidas

Sta. Clara y Ntra. Sra. de los Angeles de Alcira, id.

La Encarnación y Sta, Ana , id

Sta. Tecla y la Esperanza, id

La Peña , Trinidad y la Puridad, id. estramuros.

Ntra. Sra. de Jerusalen , estramuros
Corpus Christi , id

De la Zaydia , id

San Julián, id

Ntra. Sra. de Belén , id

San .losé y Sta. Teresa

La Presentación
Sta. Ursula

Del Pie de la Cruz
San Cristóbal

Corpus Christi . .

La Consolación
Sta. Clara

Sta. Clara

De la sangre de Cristo

Sta. Lucia
La Purísima Concepción ,

Ntra. Sra. de los Dolores

San José y Sta. Ana
Sta. Ana
La Visitación

Ntra. Sra. de los Angeles

PUEBLOS

EN QUE

SE HALLAN.

Valencia,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.
*

id.

id.

id.

id.

Carcagente.
Játiva.

id.

Gandia.
Oiiteniente.

Alcira.

Beniganim.
Bocavrente.

Ollería.

MurvieJro.
Oliva.

Ruzafa.

INSTITUTO

A QUE

PERTENECEN.

Dominicas.
Capuchinas.
Carmelitas.

Agustinas.
Franciscas,

id.

Carmelitas.

Cistercienses.

Agustinas,

id.

Carmelitas.
Agustinas.

id.

Servitas.

Agustinas.

Dominicas.
id.

Franciscas,

id.

Carmelitas.

Agustinas.

id.

id.

id.

Servitas.

Franciscas.

id.

j

Número

de

religiosas,

Haber

anual.

I.

para

el

culto.

para

enfermería.

31 45,260 1,416 2,200
94 30,660 1,146 2,200
32 46,720 1,116 2,200
21 30,660 1,416 2,200
37 54,020 1,032 2,200
11 16,060 1,032 2,200
7 10,220 1,032 2.200
7 10,220 1,032 2,200

14 20,440 4,032 2,200
16 OO OCAz3,3o0 1 ,\)íl 2,200
13 18,980 1,11(. 2,290
11 16,060 1,116 2,200
13 18,980 1,1 16 2,200
13 18,980 1,116 2,200
15 23,360 1,116 2.200,
16 23,360 780 2,200:
15 21,900

32,120
780 2,200

22 780 2,200
14 20,440 780 2,200,'

11 16,060 780 2,200
5 7,300 780 2.200

,

14 20,440 780 2,200
15 21,900 780 2,200
5 7.300 » »

14 20,440 780 2,200
13 18,9S0 1,440 2,200
15 21,900 1,032 2,200

422 616,120 25,728 57,200

Carácter y costumbres. El carácter moral de los hijos

de esta prov. participa de la diversidad de razas de que pro-
ceden. Dominado sucesivamente este hermoso pais por los

celtíberos, fenicios, cartagineses, romanos, visigodos y
árabes, ofrece en algunos puntos costumbres sencillas aun-
que rudas; pueblos donde no se comete un robo ni apenas
otra clase alguna de crimen, y pueblos donde este delito es

frecuentísimo; zonas en fin habitadas por gentes industrio-
sas, y zonas poco seguras por ser comunmente asilo de
malhechores. El tipo general de los valencianos es la vivaci-
dad, la limpieza y una estraordinaria afición á las diversio-

nes; siendo ademas religiosos en alto grado, soDrios y bas-
tante trabajadores: como los árabes, de quien mas inme-
diatamente proceden, según ya hemos manifestado, se ha-
llan adheridos á sus pueblos, sus heras, sus acequias y caba-
nas, á la manera de las plantas que no pueden prosperar mas
que en una sola región. Son asimismo los valencianos afa-

bles y muy atentos con los estranjeros, francos y gastadores
en objetos de piedad ó de placer', y modestos en el vestir-.

los labradores solo usan en los días de trabajo, de gorro,
manta al hombro, camisa y calzoncillos ó sean zaragüelles;
vistiendo en los festivos terciopelo

, lajas de seda encarna-
da, alpargates de cáñamo con muchas varas de cinta, ligas
con rapacejos de oro en las calcetas y montera de tercio-
pelo ó sombrero grande, también con muchas cintas v lazos
Las mujeres son hermosas, de talle esbelto y de ojos gran-
des y rasgados, siendo su cutis mas delicado y blanco que
en el resto de la Península; tedas ellas aunque sean délas
clases menos acomodadas, gastan un lujo verdaderamente
estremado en sus vestidos; adornan con flores y plumas sus
cabezas, y tienen un carácter tan fino y jov ial que hace muy
amable su trato y compañía. La leugua que se usa general-
mente en esta prov. es la lemosina, que introdujo su con-
quistador D. Jaime I; si bien no hay en ella ni una sola po-
blación enque no se sepa hablar también el hermoso idio-
ma castellano. Los datos de pobl., riqueza, contr. y otros
pormenores estadísticos , se manifiestan en el siguiente
cuadro.
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CUADRO sinóptico flo> partido* judiciales, de lo concerniente á la población
ejército, su riqueza imponible y

PARTIDOS JUDICIALES.

Albayda
Alberique

Alcíra
i

Ayora ¿ .

.

Carlet

Chelva
Chiva
Enguera
Gandia
Játiva

Liria

Moneada
Murviedro
Onteniente
Sueca
Torrente
Valencia
Villar del Arzobispo

Totales

&
cr POBLACION. ESTADISTICA MUNICIPAL.
c

M ELECTORES.
•o

Número

de

compren

Vecinos.

Almas.

Contribu-

yentes.

|

Por

capa-

1

cidad.

j
J
-<

H
O
H

Elegibles.

Alcaldes.

Tenientes.
Regidores.

Síndicos.

Suplentes.

o*
&.

¡5

<
.

22 5298 22961 2922 64 2986 2827 28 18 94 22 109 »
A £ •JO 1 0 A 'i 2045 23 2068 1 O O /

A C
1 o 00 »

o

1 0 TQ
/ y »

$ 6162 29694 2652 53 2705 2558 13 43 03 13 74 »

9 3877 13267 1934 20 1954 1911 9 9 56 9 55 4

14 4098 16659 2189 28 2217 2128 11 11 68 11 67 4

20 5703 20304 2999 38 3037 2743 19 49 92 49 402 8
9 4413 16309 2155 34 2189 2115 9 9 62 9 57 »

12 5182 1 8281 2475 54 2529 2442 12 14 73 12 71 »

29 4355 1 8846 2796 59 2855 2778 29 22 100 29 432 »

29 5881 24904 2934 83 3017 2569 29 18 89 29 420 »

8 4602 18870 1470 19 1489 1913 8 47 8 48 2
23 48 1

3

21241 3011 55 3066 2746 23 21 406 23 420 4

24 5806 22926 3397 39 3436 3097 24 23 110 24 425 »

6 4926 20325 1957 13 1970 1784 6 7 43 6 41 »

5 49 1

2

19799 1757 52 1809 1713 5 7 36 5 36 »;

15 G145 2431 6 3047 51 3098 2750 15 14 86 45 87 2

n 20907 95288 6304 474 6778 6007 17 21 96 18 404 »

11 3401 11241 1908 27 1935 1703 11 11 66 11 66 »

281 104357 43098Í

i

47952 jl 186 49138 45471 280 232 1353 281 1490 15

NOTA. La matrícula catastral de esta provincia hace de la riqueza de la misma la siguiente clasificación i

Respecto á contribuciones presenta el siguiente pormenor.- Equivalente Rs. vn. 4.895,243
Paja y utensilios 652,698
Recargo de la misma 808,535
Subsidio • 537,683
Culto y clero 2.290,673

Aguardiente y licores 872,550

Tota] 40.057,382

Relación de cada una de estas contribuciones con la riqueza y la población. El equivalente es e! 4 3'09 por 100 de la

Ua de paja y utensilios y su recargo es el 5'89 por 100 de riqueza territorial y pecuaria, y el 3*9
1 por 100 de la total;

El subsidio es el 8'86 por 100 de la riqueza industrial y comercial, y el 1'44 de la total; 5 ts. 5 mrs. por vec, 1 real

La de culto y clero es el 6'13 por 100 de la riqueza total; 21 rs. 32 mrs. par vec, 5 rs. 11 mrs. por hab.
La de aguardiente y licores es el 2'33 por 100 de la riqueza total; 8 rs. 12 mrs. por vec. , 2 rs. I mr. por hab.

El total riqueza y el total contribuciones guardan con la población la proporción arriba señalada .

Estadística criminal. Enlos artículosaud. yen este de
prov. hemos dado á conocer la situación topográfica de la

prov. de Valencia, y demás accidentes, así geográficos co-

mo morales que mas ó menos directamente influyen en la

criminalidad; hemos presentado los cálculos y demostracio-
nes y hecho las observaciones y comparaciones á que los da-
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de «Helia provincia, su estadística municipal y la que -<• refiere al reemplazo del
la* contribuciones que se pagan.

REEMPLAZO DEL EJERCITO. RIQUEZA IMPONIRLE. CONTRIBUCIONES.

Jóvenes alistados por series. o w S

Territorial

Indus-
VI

•o

o a ¡i

o o o trial y

O

h .1
© 1 C

o •

° s~"~
a*

-sil
y Urbana. ° E

C< |
o
a,

S
O -tí

í- 3
o O"

A a <9 aMi 3 a S a K a
lis. comer- H s

a> — C

O O. £ (M pecuaria.
o
H

2 ~
c
~

H 3 o uU a-a cial. H

Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs.mrs. Rs. mrs.

i"7K* to oo 1 1 O i
A ,1 A
1 \J 80 1 1 y i 50'» 1 534788 4 45474 3)4337 1994599 543701 102 34 Zá 27'33

312 274 73 67 51 777 36'» 1995544 335 i83 11761

I

2448638 556272 145 26 35 11 22'72

635 508 147 144 106 1540 65'» 1800182 509294 487871 2797347 779563 126 17 26 9 27'87

263 191 75 48 35 615 29'7 795274 99467 219476 1114217 194179 50 3 14 22 17' 43
334 302 143 87 114 980 37'» 1015084 380441 97594 1 493 I I

9

282844 69 4 46 33 18'94

406 375 ií; 118 80 1126 44'5 1072872 63702 11211 1447785 298862 52 4 4 44 24 27'86

367 311 124 95 60 957 36'» 1295924 256603 94196 4 646723 217637 49 11 43 II 11 '70

391 299 89 72 61 912 40'8 827758 168698 551842 4548298 308462 59 18 46 30 19'92

382 397 127 93 74 I073 42'» 1620043 177929 59585 4 857557 468203 107 17 24 29 25'20

576 i 1

9

104 98 82 1279 55'5 4 958 I 09 259665 746331 2964105 750461 127 21 30 5 25'32

379 359 123 80 79 1020 42'4 1055837 85252 75755 1216844 364957 79 40 49 42 29'99

454 443 182 155 170 1404 47'5 1115641 350414 243260 4 709345 493461 102 48 23 8 28'87

475 439 186 124 124 1348 54'2 1546894 3 I 3004 39988 4899886 602499 1 02 24 26 40 31 '71

399 320 110 76 73 978 45'5 1161068 1 89355 183830 4534453 447717 90 30 22 4 29' 18

380 369 147 84 76 1056 44 2 2003119 506243 450959 2560321 550941 112 6 27 28 20'71

472 508 205 142 141 1468 54'6 1601747 218581 482061 2002389 938812 152 26 38 24 46'88

4730 1505 796 602 544 5177 197'8 1642095 2366052 2488789 6496936 2082660 99 21 21 29 32'06

247 252 66 73 58 697 27'3 764163 95964 6854 863981 176151 51 27 15 23 20'39

8677 7662^978 2268 2013 23598 950'» 24803142 6521821 6071550 37396513 40057382 96 13 23 41 26'89

Riqueza territorial. . . Rs. vn 24.227,517
-Id. desamortizada 464,569
Pecuaria 414.056— 24.803,142
Urbana 6.020,766
Id. desamortizada 501,055————. 6.521,824

Industrial y comercial 6.071,550

37.396,513

riqueza total
, y sale á razón de 46 rs. , 31 mrs. por vec. , 1 1 rs. 12 mrs. por han.

44 rs., por vec. y 3 rs. 4 3 mrs. por hab.
8 mrs. por hab.

tos estadísticos que hemos tenido á la vista se prestaban,
tanto con relación á las prov. del terr., como respecto á las

demás aud.; pasamos ahora al examen especial cíe la crimi-

nalidad de esta prov. por medio de los dos estados que

siguen-.
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las tres undécimas partes de los acusados son de edad de 10
á 20 años; cerca de 4 sétimos de la de 20 á 40, y que no lle-

gan ádos novenas partes losde 40 en adelante; que las mu-
jeres se hallan con los hombres en razón de 1 á 15, siendo
solteros cerca de la mitad de los precesadosy algunos mas de
la mitad casados; que un noveno de los acusados saben leer

y escribir; un décimocuarto leer solo y que carecen de
toda instrucción algunos mas de las ocho novenas partes, y
por último, que los profesores de ciencias y artes liberales
están con los que ejercen artes mecánicas con relación de
4 á 29.

Descendiendo á inquirir la proporción comparativa en
que se hallan entre sí los part. iud. que componen la prov.,
se observa

, que el máximo de los procesados los dan los de
Liria (1 á 179 167) y Alberique (1 a 198'230) y el mínimo
los de Chelva (1 á 50T1 67); Enguera (1 á 472'17l) yelde
Onteniente (1 á 445'897), no alcanzando al término medio
los de Carlet (1 á 22l'97l); el de la cap. (1 á 236'403) ; el de
Villar del Arzobispo (1 á 253'720), y el de Játiva(1 á 235*349).

El estado núm. 2 se contrae á los delitos de homicidio y de
heridas y á los instrumentos empleadosen su perpetración. El
número de atentados contra las personas asciende á 653, y
contándose en toda la prov., como hemosdicho, 388,759hab.,
la relación es I á 595'343, resultando aun menos favorecida
la prov. de Valencia, estimando la criminalidad mas por este
dato que por el núm. de procesados, pues si en el último caso
se la vio ocuparel 15.° lugar en la escala comparativa gene-
ral, por aquel se coloca en el 10. En vista, pues, de esta de-
mostración no puede dudarse, que la propensión á los deli-
tos de sangre en la prov. de Valencia prevalece sobre la de
los delitos contra las cosas con una diferencia notabilísima.
Pero aun acrecen mas los negaos colores conque se presen-
ta su cuadro moral, si se atiende á que en la perpetración
de los 653 delitos, se usaron 83 armas de fuego de uso lícito,

108 de ilícito, 172 armas blancas permitidas, 127 prohibidas,
lo que forma un total de 522 armas , esto es 131 menos que
los crímenes consumados; á esto se agrega que de las '522

armas, 253 eran de la clase de las de uso ilícito, y el veue-
no que se usó en un caso, se verá con profundo disgusto que
no es lo peor que se halla cnla prov. de Valencia la inclina-
ción álos delitos de sangre, sino el encarnizamiento conque
esta se derrama, y que la alevosía y la traición tiene mas
cabida en esta prov. que en ninguna otra quizás de la mo-
narquía.

Los part. jud. de Liria y de Alberique son los que presen-
tan la proporción mas desfavorable: el primero un delito por
cada 277'419 alm., y el segundo 1 á 324'409: la mas venta-
josa es de los de Chelva (1 á 1638*538), Onteniente (1 á
1449M67), y el de Enguera (1 á 1382'786), pero tanto en los
mas favorecidos como en los mas perjudicados, la incli-
nación al uso de armas es mas marcada que en terr. alguno,
de cuya estadística criminal nos hemos ocupado. En el ar-
tículo aud. hemos espuesto, cou la estension que nos ha sido
Ííosible, las causas impulsivas de la criminalidad del terr.;
as mismas afectan á la prov. de Valencia

,
por lo cual con-

sideramos necesaria su reproducción.
VALENCIA: intendencia de ant. creación, compuesta de

las c. , v. , 1. , ald. y baronías correspondientes todas al ant.
reino de Valencia, tal como era conocido antes de la divi-
sión terr. de 30 de noviembre de 1833. Estas sencillas pala-
bras manifiestan, que no necesitamos un gran trabajo para
poder apreciar los datos que se refieren á época ant.

, por-
que no ha habido agregación de otra prov. estraña, forman-
do la que hoy examinamos parte del ant. reino de su nom-
bre. Diremos mas todavía : después de haber escrito los art.
de Alicante y Castellón de la Plana, es ya sencilla la ope-
ración para conocer la parte proporcional del ant. reino de
Valencia, que ha venido á formar la prov.

, objeto ahora de
nuestro examen , con la estension que hov tiene, con los
lím. que hoy cuenta. Ya digimos que la prov. de Alicante
figuraba con el 32'62 por 100; la de Castellón de la Plana
con el 20'59 por 100, quedando para la de Valencia el 46'79
por 100

,
que forma exactamente la distribución de la total

población , de la total riqueza. No cabe sin embargo desco-
nocerse, que después de escritos los art. de Alicante y Cas-
tellón de la Plana, ha sufrido la prov. de Valencia una li-

gera modificación á consecuencia de la real orden de 21 de

noviembre de 1847, según hemos dicho en el artículo an-
terior, por la que se le agregaron los pueblos de Oliva,

Potries , Fuente-Encarroz
,
VÜlalonga

, y Rafelcofer ,
que

antes pertenecieron á la provincia de Alicante, partido

jud. de Pego. ¿Y qué importancia representan estas pobl. en
la prov. á que han sido recientemente agregadas? Hemos
procurado nacer este trabajo, examinar los diferentes ele-

mentos que constituyen en sus diversas combinaciones la

materia imp.
, y hemos podido conocer que en la total suma

de utilidades pueden figurar con el 2'50
,
2'60, 2'75 por 100

el máximum de las utilidades que Valencia representa por to-

dos conceptos. Hemos querido dar estas esplicacíones con el

objeto de no alterar las proporciones de las tres prov. , que-
dando consignado, que la de Valencia es un poco mas de lo

que aparece, por la sencilla razón, de que la de Alicaute es

menos de lo que figura, desde que se ha verificado la sepa-

ración de las indicadas pobl. Presentadas las noticias que
hemos creido conveniente» para despejar, ó mas bien dicho,

para conocer el terreno á que vamos á concretar nuestro

estudio, entraremos en el examen de los diferentes elemen-
tos que constituyen la riqueza pública, principiando por el

mas importante de ellos que es el de

población. Los pueblos que forman la prov. de Valen-
cia, según datos ant. y modernos, oficiales y particulares que
tenemos á la vista, contaban enla época áque los mismos se

refieren el número de hab. que aparece del siguiente estado:

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES.

1. » 1594 227,802 280,672
2.a 1768 335,430 »

3. » 1787 366,405 356,017
4. » 1794 436,153 »

5. a 1797 386,045 360,510
6.a 1822 353,760 398,840
7. a 1826 587,726 484,078
8. a 1826 487,898 458,473
9. a 1831 392,628 383,301

10 1832 395,651 381,636
11 1833 388,759 413,886
12 1837 451,685 418,022
13 1842 430,983 400,667
14 1343 495,240 »

15 , ... 1844 430,127 »

16 » < 563,745 »

17 •
. . 1850 500,000 »

primera población. Es la de los siglos XV y XVI , tra-

bajo publicado, en virtud de real orden, por el respetable

ecl. D. Tomás González. En la relación original que obra en
e! archivo de Simancas, sección de la secretaria de Estado,

la pobl. se divide del modo siguiente. Parte de Poniente :

cristianos viejos 39,795 casas; cristianos nuevos 19,946.

Parte de Levante: cristianos viejos 25,102 casas; cristianos

nuevos 42,529. Total de casas 97,372. En el resúmen gene-
ral comparativo de los vecindarios de la Península, que fi-

guran en este censo en su pág. 388, contaba Valencia en el

año de 1 609 , 97,372 vec. y 486,860 alm. Desde luego se ob-
serva que los vec. del resúmen y las casas de la relación

original del archivo de Simancas, presentan un número
exactamente igual, de lo que se deduce, que la relación con-
tó las casas por los vecinos, haciendo la clasificación de
cristianos viejos y cristianos nuevos. Las pobl. mas impor-
tantes del reino de Valeacia en el año de 4 609 eran las si-

guientes:

PUEBLOS. CASAS. PUEBLOS. CASAS.
|

Valencia. (*). . . . 12,327 700
Orihuela y Cañal. . 2,520 684

2,000 610
4,350 600

Castellón de la Pla- Asp 570
4,165 560

1,150 560

1,120 553
900 507

800 Biar 500
Onda 714

(*) Copiamos literalmente los nombres délos pueblos según están escritos en el censo que examinamos.
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Para que puedan formar nuestro- lectores una idea lo

mas exacta posible , acerca de las vicisitudes de algunas lo-

calidades, ó mas bien dicho, del aumento de pobl. que han

tenido
,
presentamos á continuación un cuadro que demues-

tra el número de hab. de las 40 pobl. de mas vecindario en

el dia, con el que contaban en el año de 4609.

Vecinos según la Id. según

PLEBLOS. matricula üe 1 842. los dalos de \ 609.

44.909 42,327

2,900 2,000

2,472 4 ,350

2,422 300

2,080 800

2,052 460
4,513 400

4,228 420
Igemesí 4,215 480

Tabernas de Valdigna.. 4,4 88 30

'i

Publicadas estas noticias , deberemos ya decir que de los

486,860 que corresponden al reino de Valencia , pertenecen

á la prov. que ahora nos ocupa
,

por el 46'79 por 400,

227,802 hab. También liemos procurado averiguar la pro-
porción en que se halla la pobl. de la prov. de Valencia , tal

como hoy es conocida , con el resto de España , y después
de un examen detenido hemos podido fijar el 3'42 por 400.

Siendo pues, la pobl. total de España, segun el censo del

Sr. D. Tomás González, de 8.206,791 ,
corresponden al

3'42 por 100 280,672 habitantes.

Segunda población. En la pág. 444 del tomo 6 ° podrán
ver nuestros lectores lo que hemos dicho respecto á indica-

ciones de pobl. en el prólogo de la obra del Sr. D. Antonio

José Cabanilles. En una de ellas se dice, que en el año de
4768 contaba el reino de Valencia 716,886 hab., de los cua-
les debian corresponder al terr. á que ahora concretamos
nuestras observaciones, 335,430 individuos.

Tercera población. En el trabajo del conde de Florida-

blanca, correspondiente al año 4787, aparecía aumentada
la pobl. del reino de Valencia hasta 783,084 alm.: de ellas

corresponden á los pueblos de la actual 366,405. La pobl.

total de España , segun este censo era de 4 0.409,879 indi-

viduos, cuyo3'42 por 4 00 es de 356,017 hab.

Cuarta población. En la misma pág. y tomo citado,

artículo de Castellón de la Plana , hemos fijado el número
de hab., que señaló el ilustrado Sr. D. Antonio .losé de Ca-
banilles. Alli podrán ver nuestros lectores los pormenores
de este trabajo, limitándonos por ahora á decir, que siendo
en el año de 4 794 , segun el Sr. Cabanilles , 932,4 50 los hab.
del reino de Valencia, eran los de la prov. que nos ocupa
436,153 individuos.

Quinta población. Nuevos trabajos emprendidos por
los consejeros deCárlos III y Carlos IV dieron por resulta-

do el censo de 4797 : en él figura el reino de Valencia con
825,059 hab., disminuido considerablemente su número,
según tantas veces hemos dicho: de ellos correspondían á la

prov. actual 386,045. La pobl. total de España era de
40.541,221 individuos, y al 3'42 por 100 corresponden
360,510.

Sesta población. En la pág. 445 del tomo 6.° hemos
presentado todas cuantas noticias pueden interesar respec-
to á los tiabajos sobre división terr.de la segunda época
constitucional de 4820 á 4 823. Ahora nos limitaremos á de-
cir dos cosas: primera , la prov. tal cual era entonces cono-
cida contaba 353,760 hab.: segunda , la pobl. total era de
41.661,980, figurando el 3'42 por 100 por 398,840 indi-

viduos.

Sétima toblacion. Es nuestro dato favorito, el de la

policía de 4826. Tenia segun él el reino de Valencia

1.256,095 hab. ¡correspondían á la actual prov. 587,720; la

pobl. total de España era de 44.154,341 , y el 3'42 por 400

representaba 484,078 individuos.

Octava población. Muy disminuida aparece en el tra-

bajo del Sr. Miñano correspondiente al mismo año de 4826,

y á la verdad no adivinamos el motivo. Parece que el es-

fuerzo de la policía de 4 826 agotó las fuerzas de esta institu-

ción y hubiera prestado el nias grande, el mas importante

de todos los servicios, si inflexible hubiera continuado su

tarea á despecho de poco patrióticas contradicciones é ile-

gítimas influencias : ello es lo cierto que el reino de Valen-

cia ya no tiene mas, segun el Sr. Miñano, que 4.042,740

hab. , de los que corresponden á la actual prov. por el 46'79

por 100 487,898. Señaló este dato á toda España 43.698,029

alm., apareciendo Valencia por el 3'42 con 458,473 indi-

viduos.

Novena población. Si es sensible ver tan disminuida la

pobl. del Sr. Miñano, lo es mas todavía verla en 4831 por

los trabajos de la misma policía : en sus estados figura el

reino de Valencia con 839,130 hab., la prov. actual con

392,628: la pobl. total de España aparece ser en este dato

de 11.207,639, y al 3'42 por 100 corresponden 333,304 indi-

viduos Inútil es que digamos, que no ha habido otro motivo

para que la policía de 4831 destruyera la obra de la policía

de 1826, que las recomendacioues que se cruzaron por los

interesados en disminuir la verdadera pobl. de España.

Décima población. La policía de 4 832 señaló menor nú-

mero de hab. que en 4 826 ,
puesto que solo aparecen

845,589 , correspondiendo á la actual Valencia 395,651 : la

de toda España, segun este trabajo, es de 4i .158,952, cuyo
3'42 por 4 00 es de 384,636 almas.

Undécima población. Estamos ya en la época de la nue-

va división territorial, esto es, en 30 de noviembre de

1833. En este importante documentóla prov. de Valencia

figura con 388,759 individuos. Eran los de toda España

12.101,952 : el 3'42 por 100 ascendía á 413,886 alm.

Duodécima población. Es la de la ley electoral de 4837

que señaló una pobl. de 451,685 (*) hab. á la prov. de Va-
lencia : á toda España 42.222,872 ; siendo el 3'42 por 100

418,022.

Dédimatercia población. La matrícula catastral á 1842

correspondiente (**)se limila, tratando de pobl., á publicar el

siguiente párrafo. «El censo de pobl. actual, segun los datos

«suministrados por la Diputación provincial y que han sei -

»vido de base para la presente quinta , asciende á 430,985

»alm., censo que comparado con el de 454 ,685, que tuvo lu-

»gar en 4 8 de julio de 4837 y sirvió de tipo en la ley elec-

«toral, ha sufrido una bajá de 40,700 alm. (deberán ser

»20,700). Esta diferencia en tan poco tiempo, no solo es un

«error de consideración , sino que es mucho mayor si se

«tiene presente que la pobl. actual se aproxima al medio

«millón de alm. En 4837 la pobl. era, como hemos dicho, de

«454,685 alm. y al presente resulta de 430,985, de modo
«que aun en esta parle, en que conocidamente hay un au-

«mento evidente, ha producido un resultado negativo, y
«que hace conocer la tendencia de los pueblos á la oculta-

«cion. La pobl. en lugar de ir en aumento ha disminuido,

«dando crédito á los estados ; pero no solo distan de la

«exactitud estos resultados, sino que la pobl. actual de esta

«prov. , se aproxima con muy poca diferencia al medio mi-
«llon de alm.» Nada tenemos que decir respecto de las pa-

labras de la matrícula
,
cuya memoria esta suscrita por el

entendido intendente en aquella época, D. Francisco Mola-
da. La pobl. que resultó en toda España, reunidas las 49

matriculas, era de 4 1.715,413; y al 3'42 por 100 correspon-

den 400,667 individuos.

Décimacuarta población. Ya hemos dicho varias veces

que el Sr. Mayans, ministro de Gracia y Justicia eo el año
de 4844 aceptó el censo de 4833, segun el que y como ya

hemos manifestado , laprov.de Valencia contaba 388,759

hab. Pero el señor Mayans fijó como proporción de aumen-

(') No hacemos mérito de la población de la guia del Ministerio de la Gobernación
,
porque se limitó á presentar el mismo número-

de hab. que lijó el decreto de división territorial ya.citado.

("j No hemos podido adquirir el resumen de la Junta de 1841 : en esta prov. como en la de Madrid, como en la de Sevilla , como en
la de BarccJ^na, la orden del Gobierno no lúe en todas sus paites cumplida. Sensible es ésta circunstancia que hemos deplorado mas de

una vez y en ocasiones dadas con dureza.
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to á la relación que guardaban los acusados con los hab. un

27'39 por 100 , en cuyo caso el número de individuos de la

prov. de Valencia es de 495,240.

Décimaquinta población. Es la del registro municipal

correspondiente al año de 1844, que presenta 104,147 vec.

y adoptando la proporción de 4'12 aím. por vec, que es el

término medio de los censos ya citados de 1833 y 1842 as-

ciende el número de hab. á 430,127.

Décimasesta población. También poseemos el dato de

los jóvenes varones de 18 años , que es de 4,425 , á cuyo
número corresponden 563,745 individuos. Es exagerado el

resaltado que presentan las reglas sobre la mortalidad hu-

mana? Cuestión es esta sumamente delicada en la cual va-

cilaría por cierto nuestra opinión, porque es indudable que
es muy numerosa la pobl. del territorio que describimos:

consignamos el hecho ,
pero por ahora nada mas decimos.

Décimasétima población. Muchas son ciertamente las

noticias que tenemos de varios pueblos de esta prov. acerca

de su pobl. verdadera; pero esto no nos sirve para presen-
tar de toda la prov. un cuadro exacto, un censo verdadero
de sus hab.: sin embargo, viendo la proporción de las ocul-

taciones , podemos decir, sin temor de ser desmentidos,

que la pobl. pasa de 300,000 hab. Concluiremos este traba-

jo presentando el siguiente

ESTADO demostrativo de la población que corresponde á cada uno de los i* part idos judiciales de que
se compone esta provincia, calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento de
lS.lt para el reemplazo del ejército, y comparada con la que resulta: primero, de los datos oGciales de
de 1*» I i reunidos en el ministerio de Hacienda; segundo, de la estadística judicial de !» «*. formada
por el Ministerio de Gracia y Justicia ¡ tercero , de los documentos reunidos por las gefaturas políticas

para formar el registro municipal de 1944; cuarto y último, de las importantes noticias que posee
la redacción.

PARTIDOS JUDICIALES.

Albayda .

Alberique.

Alcira. . .

Ayora. . .

Carlet. . .

Chelva.. .

Chiva. . .

Gandía.

Jáliva.

POBLACION
que corresponde al

núm. de alistados

BflM

Liria

Moneada
Murviedro
Onteniente
Sueca
Torrente
Valencia

Villar del Arzobispo.

242
459

324
135
170
207
187
4 99

495
294
193
232
242
203
494
241

882
4 2G

Totales. 4,425

30,830

20,257
41,278
47,199
24,658
26,372

23,824
25,353
24,843
37,456!

24,588

29,557

30,830.

25,862
24,7 16

30,703

112,3157

16,052

DATOS

oficiales de 1842

5,298
3,816
6,162
3,877

4,098

5,703

4,413

5,182
4,35o

5,881

4,602
4,813

5,866

ESTADISTICA

judicial de 1843.

Número
de

almas.

22,964
45,754
29,694
13,267

46,659

1

20,304

46,3091
4 8,2811

48,846

'

24,904
48,870
21,244

22,926
4,926 i 20,325
4,912 4 9,799

6,145j 24,316

20,907¡ 95,288
3,40 1¡ 11,241

388,759

563,745
1

104,357 430,985 3,759

495,240

495,240

ESTADISTICA

municipal de ) 844

5,298
3,816
6,162

3,877

4,075

4,945
4,413

5,482

4,355

5,881

4,798,
5,467'

5,866,

4,926

4,912

5,107|

20,720]

4,347
¡

22,915
45,712
29,640
4 3,240

16,626

20,263
46.276

4 8,244
18,808
24,854
18,832

24,499
22,880

20,284
49,760
24,267

95,098
4 4,249

4 04,147, 430,127

DATOS QUE

posee la redacción

6,853
4,516
5,603
4,370

4,634
6,354

4,978
5,896
7,014

6,963

5,314
5,327

6,601

5,526

7,267

6,968
23,230
3,945

28,234
18,606
23,084
48,005
19,092
26,179
20,509

24,292
28,898
28.688

21,894
21,947
27,196
22,767
29.941
28,708
95,707
16,253|

121,359,500,000,

Riqueza. En la pág. 636 del tomo I, y en la 146 y 147

del lomo VI, art. de Alicante y Castellón cíe la Plana, hemos
hablado , con bastante esteosion , del ant. reino de Valen-

cia. Dos datos , ambos del siglo XVÍÍI debemos examinar, á

saber : la obra del Sr. D. Antonio José de Cabanillcs , obra

impresa en el año 1795 y titulada •. Observaciones sobre la

historia, natural, geografía, agricultura, población y
frutos del reino de Valencia; y el censo de 1799 ,

que com-
prende las cantidades y valores de los frutos y manufacturas

de España é islas adyacentes. El orden cronológico nos pres-

cribe ocuparnos desde luego del trabajo del Sr.Cabanilles; pero

nos ordena tratar con preferencia del censo , tomando como
punto de partida su resultado, y robusteciendo después con
nuevos datoslos hechos que se desprenden del trabajo oíicial

del reinado de Carlos IV. Entremos pues en el examen del

Censo de 1799. En este trabajo cuyas ventajas é incon-
venientes tantas veces hemos manifestado; en éste trabajo,

en el que ni se difinieron las palabras mas importantes,
como es desde luego la de riqueza , tomada, según varias

veces hemos manifestado, como valor de los productos ob-
tenidos sin deducción de ningún género , en este trabajo,

en fin, donde campean las ocultaciones, el ant. reino de Va-
el método que seguimos, pero el sistema que hemos adoptado lencia figura con la pobl. y riqueza que aparece del siguiente

ESTADO de la pobl. y del valor total de los productos terrltoria les y fabriles que componen la riqueza del
antiguo reino ó prov. de Valencia, según el censo de 1909.

POBLACION. VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS.
Total

de la riqueza.

I

PROVINCIA.
Familias. Habitantes. Reino vegetal. Reino animal.

Fábricas,

artes y oficios.

Antiguo reino de Valencia. . .

1

465,012 825,059 274.959,420 153.718,159 192.211,708 620.889,287
*
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Para comprender mejor los números de esto pequeño es-

tado ,
publicaremos algunas noticias extractadas del dato

oficial que tenemos á la vista.

Era la estension del reino de Valencia de 643 leguas cua-
dradas; su población de 825,059 hab. ó sean 1 65,01 2 familias:

su riqueza moviliaria , territorial é industrial ascendía á

(¡ 20.889,286 rs. 8mrs. , correspondiendo á cada leg. cuadra-

da 1.283' 44 hab. y 965,613 rs. 6 mrs. del total valor de los

productos, y á cada familia 3,762 rs. 23 mrs. El consumo
de granos de las 165,012 familiar era de 4.930,360 fanegas:

la cosecha de este reino, incluso el maiz , ascendió á

2.398,694 fan. y deducida la simiente, quedaban para el con-
sumo 2.031,155 , resultando faltar 2.919,205 fan. que se in-

troducían de algunos partidos de Aragón , en que babia so-

brante y principalmente de Castilla la Nueva. Se esportaron

para Castilla y Andalucía mas de 10,000 fan. de avena y se

introdujeron 1 ,020 fan. de garbanzos , habiendo salido para
diferentes provincias del reino crecidas porciones de arroz,

de almendra con cascara y sin ella , alguna cantidad de lino,

de cáñamo y de esparto y 27,140 a. de vino. De Aragón y
Andalucía entraron 30,000 a. de aceite y de este reino y de!

de Castilla un número considerable de bueyes, vacas, be-
cerros, carneros, primales, ovejas, machos de cabrío, cabras,

cabritos y cerdos. De sedalina salieron crecidas partidas pa-
ra otras prov. y se estrajeron fuera de España 1,32!) a. de
lana, de cuya materia se introdujeron de Aragón y Castilla

cantidades bastante considerables. Ascendió el valor de lo

manufacturado á 192.211,707 rs. 25 mrs., y el de los pro-

ductos naturales á 428.677,578 rs. 17 mrs. , siendo la razón

de los primeros á los segundos:: 1 : 2'23. El número de ope-
rarios era de 39,202 , los cuales si se suponían familias, se-

rian á la pohl. total : : 4 : V 209 y si individuos : : 4 : 2P046.
Lleváronse á Castilla y Andalucía mas de 500,000 varas de

lienzo
, y para otras prov. gruesas porciones de hilo y aldu-

car-. había fábricas de delantales en la mayor parte" de los

pueblos y de lonas ea el Grao de Valencia y Castellón de la

Plana , dé donde salieron para Cádiz mas de 1,000 varas:

eran muchos los telares establecidos para la elaboración de
telas de gergones, sacos y mantas. Las indianas se fabrica-

ban en Valencia, y las telas para cedazosen Segorbe , dedon-
de salieron para Castilla y Aragón : en Alcoy

, Onteniente,

Caudiel y otros pueblos había molinos de papel de que se

surtia en abundancia la prov. de Castilla : en Altura, Segor-

be , Paterna y otros los habia de papel de estraza. Las jabo-

nerias de piedra se encontraban en Orihuela , Murviedro
y

Elche, habiendo salido alguna cantidad para otras provin-

cias : él jabón blando se hacia en todos los pueblos para su
consumo. Habia en Valencia

,
Alcoy y otros pueblos fábricas

de paños y bayetones, algunas de cordellates que se lleva-

ron á Cataluña y Aragón. Las mejores estameñas se hacían

en Morella , Sinctorres , Torcall y Chiva : de sargas las ha-

bia en Orihuela y su partido , habiéndose estraido muchas
para Aragón ; de cintas de lana en Enguera , Morella , Cas-

tellón y su partido, remitiéndose grandes cantidades para

Cataluña; de fajas en Valencia, Murviedro , Torrente , En-
guera, Onil, Morella y Orihuela , desde donde se hicieron

algunas remesas á Cataluña y Aragón; y de alforjas en En-
guera , Morella y su partido. La fabricación de los somLre-
ros era general en todos los partidos : de las de seda , las de

terciopelos existían en Valencia
,
Alcoy y Orihuela; de ter-

ciopelo de fondo en Valencia; de muestra en la capital, San
Felipe y Gandía ; de llanos en Valencia , y San Felipe , y de
felpa eñ Valencia y Orihuela; los tejidos angostos en Valen-
cia, San Felipe, Gandía y Orihuela ; de fajas en Valencia,

Azuebar, Alcoy, San Felipe y Alcira. Las habia de medias
de pasamaneria en Valencia , Denia , Gandía ,

Castellón, Oli-

ba , Elche ,
Alcoy, San Felipe, Alicante y Alcira; de cinte-

ría fina en Valencia , Murviedro , Ruzafa , San Felipe , Alci-

ra, Gandía , Oliva y Alicante ; de cinteria de oro y plata en

Valencia ; de hiladillo en esta capital , Alicante , Gandía, Al-

coy , San Felipe , Alcira y su partido, y de ligas en Valencia,

Valí de Almonacid , Alcoy , San Felipe ,
I5cniganim y Alci-

ra. El consumo que se hacia en Valencia délos terciopelos,

tejidos anchos de seda, y de las fajas, pañuelos y medias,

s8 regulaba en una centésima parte de los que se manufac-
turaban: lo restante se estraia para Castilla, otras prov. y
para América. La pasamaneria y cioteria de seda é hiladillo

salia para Castilla
, Aragón y América. Habia fábricas de lo-

za fina en Alcora, (*) Onda, Ribasalles, Manises, Erlida y
Bechí , encontrándose las alfarerías en San Felipe ,

Canals,

Peñiscola, Morella y otros pueblos y la de azulejos en Va-
lencia ; de unas y otras se llevaban sus productos en gran-
des porciones á Castilla, Andalucía y demás pueblos del rei-

no : había hornos de vidrio en Valencia, Alicante ,
Salinas,

Olleria y Alcira, estrayéndose algunas porciones para Cas-
tilla y Aragón. Las ferrerias se encontraban en Valencia,

Morella , Castellón, Alicante, Orihuela, Gandia, Segorbe,
Bias , Elche , Alcoy, San Felipe, Onteniente y Alcira, de
cuyas obras se hicieron estracciones para Castilla y Aragón.
Los encajes de hilo los trabajan las niñas y las mujeres de
Torrente , Alicante y Orihuela : se esportaron á Aragón
grandes cantidades de alpargatasque se hacian en Valencia,

Alcoy, Liria y otros pueblos y la mayor parte de la pleita

se llevó á Castilla y Aragón: se trabajaba estera fina en Ori-

huela, Crevillenté y Altura , consumiéndose crecidas por-
ciones en Madrid y otros pueblos del reino. El almidón y las

obras de cera se fabricaban en la mayor parte de los partidos.

El botamen se trabajaba en Valencia, Liria, Murviedro, Tor-
rente, Elche, Peñiscola, Orihuela y Castellón : los tintes,

batanes y prensas mas acreditadas de lana , eran las de Va-
lencia, Buñol, Segorbe, Chelva, Beju , Onil , Onteniente y
Alcoy y los tintes y prensas de seda en Valencia.

Después de presentar estos pormenores para formar una
idea, según hemos dicho , de la significación que tienen los

números del estado que acabamos de presentar, cumple
ahora manifestar la parte que de aquella riqueza correspon-
de álos pueblos que hoy forman la prov. de Valencia, trabajo

que verán nuestros lectores en el siguiente estado ,
presen-

tando antes los resultados que ofrece.

Oiczino , medio diezmo, renta liquida de la propie-
dad territorial y utilidades de la Industria agrí-
cola según el censo de 9 909.

Productos del reino vegetal, to-
dos sujetos al diezmo Rs. vn. 128.662,696

Id. del reino animal, sujetos á la

misma prestación. Corderos.. 1.357,848
Cabritos 784,200
Lana 4.710,300
Seda 40.796,229
Miel 348,705
Cera 290,400— 13.257,652

Total. Rs. vn 143 920.348
Diezmo 14.392,035

Medio diezmo 7.196,017
Renta líquida de la propiedad territorial , re-

gulada en las 2/5 partes del producto total. 57.568,1 39

Utilidades de la industria agrícola en la mi-
tad de la renta 28.784,069

Según los precios del día.

Producto bruto del reino vegetal. Rs. vn. 4 48.360,729

Id. del reino animal. Corderos. . 4.234,380

Cabritos 784,200
Lana 2.052,360
Seda 9.621,210

Miel 318,705
Cera 290,400

— 14.301,253

Total. Rs. vn 132.661 ,984

Diezmo 43.266,4 98

Medio diezmo 6.633,099

Renta liquida de la propiedad territorial. . . 53.064,793

Utilidades de la industria agrícola 26.532,397

(i) Repetimos aqui loque hemos dicho al tratar de la primera población: copiamos los nombres délos pueblos según los hallamos

escritos en el censo de 1790.
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Ui>i Hrv «le la riqueza territorial , pecuaria y fabril que corresponde á la actual provincia de % alónela
proporcionalinente á su población , esto es , el46'30 por fOO del total que por el censo de 1399, se se-

ñalaba al antiguo reino de su nombre.

PRODUCCIONES

DE TODAS CLASES.

Reino vegetal.

Trigo
Centeno
Maiz
Cebada.

¡

Avena

Total de los granos
Legumbres
Arroz
Hortalizas

Frutas

Lino
Cáñamo
Vino
Aceite

Productos varios

Total valor del reino vegetal

Reino animal.

Ganado caballar.

mular .

-vacuuo

-asnal

.

• lanar.

-cabrio

-cerdal

, Caballos.
"

}
Yeguas.

.Muías .

' ) Machos.
! Bueyes.
Vacas .

Becerros

I

Burros.
'

) Burras.

I

Carneros
Primales.

Ovejas.

Corderos

í
Cabras.

. Machos.

( Cabritos.

Cerdos.

Lana . . . ,

Seda. fina. .

alducar

hiladillo.

Miel.

Cera.

Total valor del reino animal.

Idem de ambos reinos.

Fábricas, artes y oficios.

Valor de los mismos

Total general. . . .

Unidad
,

peso

ó medida.

Fanegas,
id.

id.

id.

id.

Fanegas.
Valor.

Arrobas.

Valor.

id.

Arrobas,

id.

id.

id.

Valor.

Número.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas.

Libras.

id.

id.

Arrobas.

id.

Cantidades.

749,223
11,046

362,080
272,690
18,387

1.413,426
»

221,66o
»

»

4,574

79,095
2.195,027

221,448

4,446

2,828

8,186
9.923

2,866
2,758

1,041

10,415

6,117

39,544

31,365
141,544
61,719
57,547

21,329
39,210

29,814
34,206

212,759
36,982
12,420

6,949

1,452

PRECIOS.

En 1799.

56

36
24
35
29

»

26 1/2

85
62
5 1/2
47 1/2

800
900

1,300

1,000
500
400
250
300
250

60

50
40

22
40
80
20
300
50
45
27
18

45
200

En el dia.

50
30

30
25
20

25

60
53
6

40

800
900

1,300

1,000

500
400
250
300
250

60

SO

40

20
40

80
20
300
60
40
25
15
45

200

VALOR.

En 1799.

41.956.488

397,656
12.310,720

9.271,460

404,414

64.340,838
10.737,787
5.874,122

8.300,968
9.803,519

388,790
4.903,890

12.072,649
10.518,780
1.721,353

128.662,696

3.556,800

2.545,200
10.641,800
9.923,000
4.433,000

1.103,200

260,250
3.124,500

1.529,250

2.372,640

1.568,250

5.661,760
1.357,818

2.301,880
1 .706,320

784,200
8.944,200
1.710,300

9,574,155
998,514
223,560
318,705
290,400

71.929,702

200.592,398

89.935,858

290.528,256

En el dia.

37.461,150

331,380
10.862,400
6.817,250

367,740

55.839,920
10.737,787
5.541,625

8.300,968
9.803,519

274,440
4.113,035

13.170,162
8.857,920
1.721,353

118.360,729

3.556,800

2.545,200
10.641,800

9.923,000
1.433,000
1.103,200
260,250

3.124,500

1.529,250

2.372,640

1.668,250

5.661.760

1.234,380
2.301,880
1.706,320

784,200
8.944,200
2.052,360
8.510,360

924,550
186,300
318,705
290,400

70.973,305

189,334,034

89,935,858

279,269,892

Como ya otras veces hemos hecho , debemos prevenirnos
á un argumento que pueda dirigírsenos al examinar, fiscali-

zar y censurar este trabajo, á saber, que no siendo igual la

condición de todo el terreno que media desde el pueblo
mas setentrional de Castellón de la Plana , hasta el pueblo

mas meridional de la prov. de Alicante , es aventurado y
peligrososo aplicar una proporción darla en todas las es-
pecies de productos á una localidad determinada , como lo

es la que forma la actual prov. de Valencia ; pero nosotros
contestaremos dos cosas : primera ,

que si en determinadas
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especies hay esceso , en otras hay falta , y generalmente

se ha verificado la compensación de unas con otras : segun-

da , que el terr. de la prov. de Valencia, considerado en su

conjunto nada tiene que envidiar á los de las prov. de Ali-

cante y Castellón, y aun hoy pudiéramos decir, hien que
por circunstancias transitorias

, que los alicantinos desea-
rían tener tap aseguradas sus cosechas, como las tienen

lo; valencianos, cuya laboriosidad por otra parte vence
todos los obstáculos que puede oponer y opone la naturaleza.

Examinemos con mas detención el estado que tienen á la

vista nuestros lectores, porque de este examen hemos de
deducir una consecuencia provechosa que viene en apoyo
de cuanto hemos dicho respecto á las ocultaciones que
contienen las respuestas dadas á los interrogatorios para
formar el censo que ahora examinamos.
Primera suma : reino vegetal 1 28.662,696
Segunda suma : reino animal 71.929,702
Tercera suma: fábricas, artes y oficios. . . . 89.935,838

Total 290 528,236

Este era el valor de lo« productos obtenidos en los pue-
blos de la prov. de Valencia en el año de 1799, según los

interrogatorios y según los precios de aquella época. Pres-

cindamos de los productos del reino animal y de los valores

de las fáhricas, artes y oficios, acerca de los que habria mu-
cho que decir para poder reducir á verdadera materia imp.

esas cantidades de tanta consideración é importancia: con-
cretémonos al reino vegetal ó sea á la partida de 128.002,696
reales total valor de los productos del reino vegetal. Pudie-
ra á algunos parecer escesiva, y sin embargo no represen-
ta siquiera la mitad del valor de los producto s obtenidos al

terminar el siglo XYÍII. En otras ocasiones hemos tenido

precisión de apelar á cálculos y á deducciones, para mani-

festar, que losayunt. ocultaron grande cantidad de frutos;

pero aqui no tenemos necesidad de este trabajo, puesto que
sin mas que examinar la obra del Sr. Cabanilles, vemos que
era por aquellos tiempos mucho mayor la cosecha obtenida.

Hemos estudiado detenidamente esta obra ; hemos leido

pueblo por pueblo la descripción que á cada uno de ellos

corresponde y el resultado es el que aparece del siguiente.

KSTABO ilc lo< productos fiel reino vegetal cosechado* en ln provincia de Valencia en cada uno de lo»

años de t7IM a 1991, se^un los importantes traltajos
, que en virtud de real orden hizo en el antiguo

reino de igual nombre el entendido Sr. I». Antonio José de Cabanilles.

PRODUCCIONES.

Aceite. . . .

Alfalfa

Algarrobas . .

Atrope . . . .

Arroz. . . .

A\ena
Azafrán. . . ,

Bellotas. . .

Caña de azúcar. ,

Cáñamo. . . ,

Cebada. . .

Centeno. . .

Cera. . . .

Dátiles.. . .

Esparto. . .

Frutas varias..

Garbanzos. .

Gualda.. . .

Guijas. . . .

Habas. . . .

Higos. . . .

Hojas de morera
Hortalizas.. .

Judias. . . .

Lana. . . .

Lino. . . .

Maiz. . .

Manzanas. . .

Melones. . .

Miel. . . .

Nueces.. . .

Paja ....
Pasas . . .

Pimientos.. .

Seda.
. . .

Trigo. . . .

Vino. . .

Unidad,

peso

ó medida.

Arrobas.

id.

id.

Cántaros.

Cahíces.

id.

Libras.

Cahíces.

Arrobas.

id.

Cahices.

Fanegas.
Arrobas.

id.

Mazos.
Arrobas.
Cahices.

Arrobas.
Cahices.

id.

Arrobas.

id.

id.

Cahices.

Arrobas.

id.

Cahices.

Arrobas.

Docenas.
Arrobas.
Fanegas.
Arrobas.

id.

id.

Libras.

Cahices.

Cántaros.

CANTIDADES

414,815
1.569,800

1.931,950

30,000
282,910

7,982
450

12,000

1 ,000

45,250
30,080
7,527
2.330

129

211,000

215,880
2,010
400

2.100

6,813

112,485
120,050
421,330

1 4,053

4,160
528

125,214
25,100

194,550
18,940

3,000

40,000
111,480
'1 45,930
640,428
205,327

3.098.200

En 1799.

Precio.

Rs. vn.

47 1/2

3/4

4 1/2

8

371

264
100
120

11/2
62
125

36

200

7
31/2
7

206
8

147

408
10

12

5

600
50

85
125

41/2
45
35

1 1/2

10

4
40

206
51/2

Valor.

Rs. vn.

19,703,712
1.177,350

8.693,775

240,000
104.959,610

2.107,248
45,000

1.440,000

1,500

2.805,500
4.510,000
270,972
466,00'J

903
738,500

1.511,160

537,660

3,200
308,700

2.779,701

1.124,850

1.440,600

2.106,650

8.431,800

208,000
44,880

13.651,750

175,700
875,473

852,300
405,000
69,000

1.114,800

583,800

25.617,120
42.297,362
17.040,100

270.239,681

En la actualidad.

Precio,
j

Valor.

Rs. vn. Rs. vn.

40 16.592,600
3/4°/* 1 177 3 SO

9.659,750
9 270,000

350 99.018,500
240 1.915,680
160 72,000
120 1.440,000

1 1/2 1,500

53 2.398,250 1

92 3.319,360
30 225,810

200 466,000
10 1,290
3 633,000
5 1.079,400

154 401,940
8 3,200

130 285,600
360 2.452,680

7 787,395
8 960,400
3 1.263,990

200 2.810,600
60 249,600
60 31,680

110 13.773,540
4 100.400
4 778,200

45 852,300
30 90,000
1 1/2 69,000
8 891,840
2 1/2 364,875

40 25.617,120

184 37.780,168
6 48.589,200

246.424,018



VALENCIA.
A la vista de este trabajo fácil es conocer la importancia

de la riqueza rústica del lerr. que ahora examinamos , y

ciertamente desde entonces no ha de jado de estenderse el

dominio agrícola de esta prov. Conviene ante todo tener

Íiresente que el estado que se halla á la vista de nuestros

ectores , se ha formado sacando una por una las cantida-
des de objetos cosechados que la obra del Sr. Cabanilles

señala a los pueblos que hoy forman la prov. de Valencia.

Ah¿ra bien , si se coteja el resultado que ofrece el censo
de 1799 y las noticias estadísticas del Sr. Cabanilles, que
se refieren al cuatrienio de 1791 á 1794, se comprueba el

sistema de ocultaciones que prevaleció en el trabajo del rei-

nado de Cárlos IV. Conste pues , que las especies á que se

contrae el trabajo del Sr. £abanilles, cosechadas en los

pueblos de la prov. de Valencia, tal como hoy es conocida,
ascendían, según los precios de aquella época á '270 239,681
reales y á 246 424,018 rs. á los precios del dia , resultando
en los jiroductos del reino vegetal que el Sr. Cabanilles pre-

senta un 1 10'04 por 100 mas que el censo de 1799 en el pri-

mer caso y un 1 08*20 por 100 mas que en el segundo. Des-
pués de estas esplicacíones pasemos a! examen de los

Datos oficialesdf.1842 ó sf.a i.a matrícula catastral.
La matrícula catastral que llévala lecha de 21 de octubre de
1812 yque suscribe, según hemos dicho, el Sr. D. Francisco
Molada, auxiliado por una comisión compuesta del contador
de prov. D. Vicente Alba, deD. Felipe Muño;. , contador cc-
sante de la prov. de Tarragona; de D. Damián Camacho, ad-
ministrador cesante de Denia; del teniente coronel retirado

D. Vicente Martin Dadero, y del secretario déla intenden-
cia D. Manuel Preciado, contiene una memoria y un estado.
De la memoria estractaremos algunos párrafos y del estado

presentaremos después con los pormenores posibles un
cuadro mas detallado que el sinóptico por part. jud., que
figura en el art. anterior. Principia la memoria diciendo,
que entra en su confección el autor de ella, no sin cierto

temor producido por la naturaleza de su formación en un
trabajo de reglas generales aplicables á todos los países y
á todos los gobiernos, sin que la intendencia pueda preslar
un decidido asentimiento á todo lo que propone, toda vez
que fundados sus resultados en la declaración particular de
la riqueza, sin tipo alguno de compulsa que evidencie su
exactitud, no puede decidirse á prestar toda la garantía
que exige una operación de tanta importancia , ya por las

aberraciones que se tocaban en el curso de la confección de
los trabajos, ya por la premura del pedido que debia ser
obra del tiempo y de arduas operaciones. Entra después el

Sr. Molada en definir la palabra estadística, y en manifes-
tar la importancia de reunir los datos necesarios como ele-
mento indispensable en toda operación de gobierno-, con
mucho gusto copiaríamos algunos párrafos muy aprecia-
Mes de este trabajo, en cuanto se refiere á la teoría de la

ciencia, si nos lo permitiera la naturaleza de nuestra obra.
Entra después la memoria á hablar de las contribuciones,
deteniéndose mucho en la dicha equivalente, cuya relación

tampoco cumple á nuestro objeto , si se esceptua un párrafo
que consideramos de mucho interés, dice asi:

«El balance general que por los padrones ó catastros, for-

»mados en consecuencia de las instrucciones de 10 deene-
»rode1782 y 20 de febrero del mismo año, se giró en el de
» 1 787, presentó la riqueza de este reino en cantidad de
»1 16.420,655 rs., saliendo entonces el gravamen de la con-
«tribucion del equivalente á un 5 por 100; pero en el dia

«habiendo aumentado sin duda la masa general de riqueza
»imp., y permaneciendo sin variación esencial el cupo de
»contr., se toca la anomalía (bien fácil de esplícar como dos-
»pues diré) de que las partes alícuotas pasan de un 12 ó 15

«por 100 en los mas de los pueblos; de que disminuyendo
»sus capitales al hacer los justiprecios de lincas, para reno-
»var sus libros padrones, podrían fundar vicisitudes de re-
»bajas para los futuros repartimientos; han encatastrado su
«riqueza con enormes bajas, resultando necesariamente un
«gravámen que realmente no sienten, pero que desnivelará
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»las derramas de los tributos, si se hubieran variado las pri-

«meras bases de los repartos, las cuales se respetan y si-

nguen todavía careciendo, como se carece, de una estadística

«por lo menos aproximada.»
Mas adelante se lee lo qUe sigue.-

«Hecha la breve reseña que queda referida, de la natu-
raleza y carácter de la contr. de equivalentes, su primera
«imposición y curso que ha tenido en las épocas desde 171G,
«resta solo entrar á depurar la masa general de riqueza que
«hoy presentan los pueblos de esta prov., asi como el cap.

«imp. que resultará del estado general del cuadro donde se

«evidencia. La riqueza en general y en sus diferentes clases

«está representada en el resumen y asciende á la canti-

«dad de

«Productora 930.60 1,220 rs, o mrs.

«Imponible 37.396,513 rs. vn.

«cantidad que no representa intrínsecamente el valor de la

«misma, ni tampoco de la riqueza imp., por cuanto no es

«posible dar á las declaraciones el crédito que fuera de
«desear. Y aunque tampoco es asequible el cálculo pruden-
»te de su aumento, por las dificultades de su graduación, sin

«embargo no será exagerado el elevarlo á un tercio mas de
«su representación, en cuyo caso se convertirá aquellacan-
tidad en la do

«Productora 1,267. 468,293
«Imponible 49.862,017

«Para graduar esta adición, se han tenido presentes al-

«gunos padrones de riqueza que se han reconocido en los

«archivos, las declaraciones prestadas por los pueblos, y la

«enagenacion de frutos hecha en la época presente y añte-
»rior; consideraciones que todas apoyan la justicia del au-
«mento, á un tercio de la riqueza presentada. La industrial

«y comercial figurada en la suma de rs. vn.

«Productora 120.558,690
«Imponible 6.071,550

«tiene ademas de este valor efectivo otro figurado ó nomi-
«nal que no es fácil calcular, pero que tampoco puede con-
«siderarse afectada por el aumento del tercio que debe su-

afrir, toda vez que la tendencia general de los contribuye n-

«tes es ocultar cuanto puedan de sus riquezas , á título de
«que los impuestos sean los menores posibles. En el curso

«de esta memoria queda espuesto, que no es posible depu-
«rar esta parle déla riqueza que debe fiarse á la buena fe

«de las declaraciones de los contribuyentes ,
por este con-

«cepto, toda vez que no hay un medio de apurarlos aun
«cuando se tocase en el estremo de una rigorosa interven-

«cion, repugnante en buena economía, y rechazada por un
«sentimiento común y general.

Todavía hay otro párrifo de interés que dice así : «Presen-
«tada la masa en riqueza por todos conceptos , resta solo com-
«puUarla con el cupo de sus contribuciones de cuota fija,

«para deducir de ello el tanto por ciento á que sale gravada
«la parte imponible de la misma. La masa general producto-
ora, hemos dicho que asciende á la cantidad de 930.601,220
«rs.; y la riqueza imponible á la de 37.396,313 rs.; según asi

«resulta de la matrícula ; mas aumentada esta por razón de
«la falta de exactitud, con que se han facilitado los datos que
«han servido para su confección , á un tercio mas, se ve que
«la primera asciende á la cantidad de 1,267.468,293 rs., y la

«segunda á la de 49 862,017 rs.»

El estado que acompaña la memoria es un trabajo curiosí-

simo, y en la imposibilidad de presentarle pueblo por pue-
blo con los pormenores que contiene, creemos conveniente
publicar resúmenes que verán á continuación nuestros lec-

tores.
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se ve por este trabajo, que después de pagar la contr. que

se satisface en el año Í8V2 los hab. que mas utilidad tienen,

son los de Alberique, que cuentan 1

4
' 1 0 mrs. al dia ; los de

Sueca 9,92 y los de .látiva 8'28 mrs., al paso que los de con-

dición mas miserable son los de Chelva 3'90 mrs. , los de Li-

ria 3'93 y los de Torrente í'07 mrs. Es de notar como cir-

cunstancia importante ,
que el hab. de la cap. solo tiene 4'32

mrs. diarios. Dígase ahora de buena fé ¿es admisible este

resultado? ¿ se puede con 5 mrs. 9

7, 00 , término medio de la

cantidad que quedaba á cada hab. en el año 1842 , después

de pagar las contr. . nótese bien , las contr. generales, ha-
cer frente á todas las necesidades de la vida humana en
sus multiplicadas exigencias? Veamos ahora cuál seria en

toda España la riqueza imponible sobre el resultado que ar-

roja la matricula catastral de Valencia- seria de 1,016.484,363
xs. vn. Inútil es que digamos, que no podemos admitir ba-
jo ningún concepto este resultado, porque la suma imponi-
ble que acabamos de presentar, es con corta diferencia,

la misma que las cuota.s recaudadas por los conceptos si-

guientes; contr. generales , impuestos provinciales , presu-

puestos municipales, mayores valores de art. estancados.

No queremos exagerar el argumento, pero no nos habia

de ser difícil, después de un minucioso y detenido exámen,
demostrar que la prov. de Valencia paga hoy por todos con-

ceptos la misma suma que aparece en el estado como ma-
teria imp. El Sr. ¡Violada, cuya ilustraciones bien conocida,

y que nosotros mas de una vez hemos debido admirar en los

mismos informes, cuando era oficial del Ministerio de Ha-
cienda , no pudo desconocer que eran grandes las oculta-

ciones, y asi aumentó la riqueza imp. una tercera parte

mas de la que representan los estados, haciéndola subir á

la suma de 49.862,017 rs. Repartida esta suma entre los

430,98o hab. , hecha deducción de los 10.057,382 rs. resul-

ta tener cada individuo 8'60 mrs. de renta diaria. Pero sino

son los 10.057,382 rs. sino 23.669,855 rs. 17 mrs.; suma
que veremos mas adelante como resumen de impuestos y
rentas, entonces las utilidades de toda la prov. sou 26.1 92,1 61

rs. 17 mrs., y las de cada individuo al dia 5'66 mrs. Es-
tos números demuestran . que ni aun admitido el aumento
de la intendencia, puede aceptarse una condición de ha-
bitantes, reducida a tal estremo de miseria. No creemos
'.necesarias mas esplicaciones, y vamos desde luego á entrar

en el exámen de la

Riqueza territorial ó producto de fincas rústicas.

La memoria no presenta sobre esta riqueza mas noticias

que las que ya anteriormente hemos ofrecido á la conside-

ración de nuestros lectores. Pero es necesario tener pre-
sente, que la comisión nombrada aprovechó las relaciones

que habian dado los ayunt. en el año de 1841 ;
pidió nue-

vos datos á los pueblos, y de todo vino á presentar una
materia imp. por este concepto de 27.957,840 rs. 19 mrs.,

clasificados del modo siguiente

:

Riqueza de particulares y de libre dis-

posición 24.227,517
Id. de part iculares, pero procedente de

desamortización 464,569
Id. de monasterios y conventos en po-

der de la nación." 1.508,966
Id. del clero secular en poder de la

nación 1.756,788

Total igual á la suma anterior.. 27.957,840 19

"Conviene observar desde luego, que en los 37.396,513 rs.

no figura por riqueza terr. mas partida que la de 24.227,517

rs., sin tener en cuenta las fincas procedentes del clero,

bien estuvieran enagenadas, bien en poder de la nación.

La primera observación que ocurre es : si este es el prod.

de las fincas rústicas ¿ cómo no se dice las especies que le

han prod. , cómo no se marcan los desembolsos que se ha-

cen , las deducciones que se admiten para conocer las ver-

daderas utilidades imp. por este concepto? Porque no hay
3ue desconocerlo , contra el dato de 1842 se revela la obra

el Sr. Cabanilles y el censo de 1799
-. nos esplícaremos.

Visitó , si ó nó, el Sr. Cabanilles los pueblos del reino de
Valencia? Los visitó, los examinó, los estudió, y su trabajo
puede y debe considerarse como de conciencia. Ese mismo
censo de 1799 ¿ no representa las contestaciones que die-
ron los ayunt. á los interrogatorios que les fueron dirigidos

en virtud de real orden ? Y cuidado que nadie se ha atre-

vido todavía á decir en España, ni aun los defensores mas
exagerados del sistema de ocultaciones, que el censo de
1799 representa la verdad en la cantidad de los prod. ob-
tenidos. Pero hay mas todavía, desde el año de 1799, ó si

se quiere desde el año de 1791 ¿no se ha estendido el do-
minio agrícola en el terr. que ocupa la actual prov. de Va-
lencia? No solo se ha estendido sino que se han aumentado
las cosechas mas importantes por su número

,
por su canti-

dad y por su valor. Véase, pues
,
porque creemos nosotros

que las relaciones de los ayunt. dadas en 1841 , reiteradas

en 1842 no representan la verdadera materia imp. por el

concepto rústico. En la memoria , según han visto nuestros

lectores, se habla de otro dato, que es relativo al año 1787,

y en nuestro juicio el trabajo de 1842 presenta un resul-

tado menor ,
que el que en en este momento nos ocupa.

¿Cuál era en el año de 1787 '.a materia imp. por todos con-
ceptos en las tres prov. de Alicante , Castellón y Valencia?
Era de 116.420,655 rs. según dice la memoria. Los autores
del trabajo de 1842, tan laboriosos como entendidos, ad-
miten cuando menos parala prov. de Valencia, la tercera
paite, esto es, 38.806,885 rs. Pero como la proporción es
mucho mayor, y nosotros la hemos fijado en 46'79 por 100,
de los 116.420,655 rs., corresponden á los pueblos de la

actual prov. 54.473,224. Y ¿podremos calcular exacto el

dato de 1787 hasta el punto de suponer que no hubo ocul-
taciones en la fijación de la materia imp.? Cuestión es es-

ta, cuya solución abandonamos por ahora al buen juicio de
nuestros lectores. Y de esos 54.473,224 rs. , total riqueza
imp. ¿qué cantidad corresponde al producto de fincas rús-
ticas? corresponde la de 36.142,984 rs.

Sabido es que la prov. de Valencia ha sido una de las que
mas resistencia han opuesto á !a prestación del diezmo:
los diputados valencianos en el Parlamento, los escritores
valencianos en la prensa , han hecho cruda guerra á esta
institución por razones que fácilmente se comprenden. Pri-
vilegiado el suelo de Valencia con abundantes y ricos pro-
ductos , conociendo por otra parte los colonos que alli son
en número muy crecido , los grandes sacrificios que cuesta
el laboreo de las tierras , era natural que fuera grande la

resistencia al pago del diezmo. Asi no debe estrañarse que
el medio diezmo abonado á los pueblos en el año de 1837
fuera de 1.895,000 rs. , lo cual supone un diezmo de
3.790,000 rs. Pero conviene tener presente para apreciar
esta suma el estado de la prov. de Valencia en la época á
que ella se refiere , en aquella época la mas triste , la mas
desastrosa , la mas sangrienta de la guerra civil: las auto-
ridades estaban sin tuerza y prestigio en determinados
puntos ; los alcaldes y regidores de muchos pueblos estaban
bajo la constante amenaza de ser fusilados si prestaban
auxilios, si pagaban contribuciones á los empleados del go-
bierno

, que regia los destinos del pais en nombre de Isa-

bel II. Nada, pues, tiene de estraño que los productos del
diezmo fueran tan insignificantes. Hay que tener en cuen-
ta por otra parle, que en la prov. de Valencia no bajaban
de 600 los partícipes legos , los cuales administraban ó ar-
rendaban sus diezmos privativa y esclusivamente , sin dar
á nadie cuenta de sus productos. Y lo que sucedía en Valen-
cia sucedía en todaspartes , porque el producto de 1 40.000,000
del diezmo en el año de 1837, cuando á fines del siglo pa-
sado se habia calculado en 1,400.000,000; cuando en 1805
se habia valuado en 1,000.000,000; cuando se trató de exi-
gir un subsidio al clero con motivo de la guerra con los in-
gleses

,
prueba que la resistencia era grande, que las ocul-

taciones eran inmensas, puesto que el dominio agrícola se
habia estendido sobre manera y las producciones habian au-
mentado considerablemente hasta el punto que, importando
la nación española grande cantidad de cereales (que se con-
sideraban en la quinta parte de las fan. que necesitaba para
su consumo) en el año 1789, 1790, 1801, 1803, 1808 hasta

1814, en el año 1829 principió á esportar , subiendo muy
luego la esportacion á 1 .500,000 y cerca de 2.000,000 de
l'an. En la prov. de Valencia, según hemos visto, fue insig-
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nificante el diezmo obtenido en el año 1837, si bien es
cierto que en el año de 1838 el ministro de Hacienda, que lo

era entonces el ilustrado Sr. Mon , sostenía que el producto
decimal en el año de 1837 en la prov. de Valencia, habia
ascendido á la considerable suma de 8.000,000 de rs. Com-
batía este dato elSr. Saücho, ant. diputado por Valencia,
uno de los mas ardientes , de los mas enérgicos , de los mas
entendidos enemigos de la prestación decimal, diciendo
que la Junta diocesana habia percibido poco mas de un mi-
llón de reales, y que ¡a cantidad pagada por los pueblos
habia sido insignificante. Nosotros creemos que la buena i'é

del Sr. Mon fue sorprendida; que el producto decimal no
íue de 8.000,000

, y que la cantidad realmente recaudada
es la que nosotros hemos señalado. Asi lo demuestran dos
documentos oficiales que tenemos á la vista , estendidos en
época posterior á la de 1837 y 1838, y con referencia á los

espedientes de liquidación formados á los ayuut. Pero el

Sr. Sancho, franco en esta discusión como en todas las en
que ha tomado parte en su larga y brillante carrera parla-
mentaria, decia, que no se creyera por sus palabras que el

producto decimal real y verdadero de la prov. de Valencia
debia ser insignificante ¡ lejos de eso, sostenia con noble en-
tusiasmo que tratándose dé un territorio que daba una, dos,
tres y cuatro cosechas al año á fuerza de abonos y trabajos,

y ¡que por consiguiente pagaba una, dos, tres y cuatro
veces el diezmo , el produelo de este era de grande consi-

deración, y que ninguna persona medianamente entendida
dejaba de conocer que el del reino de Valencia producía
treinta millones de reales. Y no debe olvidarse que el Señor

Sancho es uno de los mas entendidos y eminentes econo-
mistas de España ; una de las personas que se ha dedicado

con mas constancia alexámen y apreciación de los diferen-

tes elementos que constituyen la riqueza pública de nues-
tro pais y que sus opiniones han sido respetadas por escri-

tores estranjeros y acatadas y consignadas en su precioso

Diccionario por el respetable Sr. Ganga Arguelles. Véase
como la autoridad del Sr. Sancho ha veüido en apoyo del

resultado que ofrecen la obra del Sr. Cabanilles y los inter-

rogatorios del año 1799, teniendo en cuenta , como hemos
dicho, que en ellos hay no escasas ocultaciones. No debe
pasar ciertamente desapercibido este dato; la opinión del

Sr. Cabanilles en el año de 1791 , la del Sr. Sancho en el de
1838: durante esta época se ha obrado en nuestro pais una
revolución, á saber; se ha emancipado de la dependencia
en que se encontraba de los mercados estranjeros , á los

que se veian en el caso de acudir los españoles para traer

los cereales que necesitaban para su consumo.
Y para que se vea hasta qué punto llegaban las oculta-

ciones de toda prestación en frutos , presentamos los ingre-

sos del noveno en tres trienios, trabajo que aparece del si-

guiente cuadro.

AÑOS.

1802
1803

1804

Total

Año común

1815
1816
1817

Total

Año común

1828
1829
1830

Total ,

Año común

Valencia.

1.187,417
1.109,197
1 .424,090

3.780,704
1.260,23o

2.426,664

753,423
669,842
630,535

2.053,800

684,600

DIOCESIS DE

Ürihuela.

709,897

469,902
524,122

1-703,921

567,973

495,312
465,822
382,007

1.343,141

447.714

235,805
259,262
291,048

786,115
262,038

Segorbe.

187,418
166,659
145,570

499,647
166,216

151,694

152,138
155,760

359,592

119,864

59,337
60,722
33,334

153,393
51,131

De este cuadro se deduce que la prestación en frutos re-

presenta en el último trienio un 45'68 por 100 de disminu-
ción en la dioc. de Valencia ; un 53'84 por 100 en la de Ori-

huela
, y un 69'23 por 100 en la de Segorbe. Y si aplicamos

estas mismas proporciones de disminución al diezmo decla-
rado por los pueblos en 1837 , resultará lo siguiente i

Por el 45'68 por 100 que aparece en la dióc.

de Valencia, el diezmo seria de 6.977,172
Por el 53'84 por 100 en la de Orihuela 8.210,550
Por el 69'23 por 100 en la de Segorbe 12.317,191
Por el término medio 9. 168,304-

Y cual seria el verdadero diezmo, si figurase la cantidad
que representan los productos que corresponden á los par-
ticipes legos? Pueden responder por nosotros los números
que fija el Sr. Cabanilles y las mismas contestaciones á los

interrogatorios para formar el censo de Carlos IV. Otra prue-
ba podemos aducir que demuestra la importancia del diez-

mo y los grandes productos de la agricultura en esta prov.:

importa en ella hoy el presupuesto de culto y clero 4.539,928
rs. y naturalmente ocurre una pregunta. ¿Cuánto importa-
rían las rentas del personal, cuánto el culto en todas sus

imperiosas y sagradas necesidades antes de la reforma que

abolió la prestación decimal? Difícil seria presentar una su-

ma que se aproximase siquiera á las utilidades que tenia el

clero en esta prov. Pero no podemos resistir á la tentación

de decir, que el personal de lecated. de Valencia importaba

mas que importa hoy el presupuesto del culto y clero en to-

da la prov.

Presupuesto actual 4.539,928

Renta del arz. de Valencia en
1802 2.609,000

7 dignidades y 24 canónigos. . 2.200,000 4.800,000

Se observa comparando estos datos
, que solo los obispos,

dignidades y canónigos, sin contar las raciones, medias

raciones, los servidores del culto, importaba 260,072 rs.

mas que lo que hoy tiene el presupuesto del clero de toda

la prov. Y cuidado que el dato no es nuestro, que el dato

no es caprichoso -. tomado está de un estado oficial, su fecha

28 de julio de 1802, firmado por D. Pedro Joaquín de Mur-

cia, que presenta el valor (en nuestro concepto muy redu-

cido), de los arz., ob.
,
prioratos, abadías, dignidades, ca-

nongías , raciones y medias raciones , formado por el de las
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últimas vacantes de mitras en la adm. de la colecturía ge-
neral de espolios y vacantes y en la del fondo pió beneficial

para la exacción de las terceras partes. Véase
,
pues

,
pres-

cindiendo del valor de las fincas rústicas y urbanas, cuánta
debía ser la importancia , cuán grandes los valores del diez-

mo al observar, que 32 personas reunían mas utilidades, mas
beneficios , mas renta que la que hoy tiene la prov. de Va-
lencia para el personal del clero y necesidades del culto.

Concluiremos esta parte importante de nuestro trabajo pre-

sentando, un nuevo dato correspondiente al año de 4849,

aplicable precisamente al año 1850. Tenemos á la vista tres

estados pueblo por pueblo; el primero manifiesta entre otros

pormenores la riqueza señalada por la adm. á los pueblos
sin que estos hayan producido queja alguna: importa la ma-
teria imp. para el impuesto de inmuebles , cultivo y gana-
dería 46.953,426 rs. : el segundo comprende 42 poblaciones
cuya riqueza declarada por los ayunt. al presentar la recla-

mación de agravios era de 42.720,994 rs. , siendo la decla-
rada en los amillaramientos reformados 20.176,151 rs. ó sea

un aumento de 7.455,157, ó lo que es lo mismo, el 58'60

por 400: el tercero con una lista de 54 pobl. se refiere á

los ayunt. que han reclamado de agravios , sin que sus re-

clamaciones se hubiesen resuelto al terminar el mes de no-
viembre de ! 849 y cuya riqueza imp. se calcula en 9.542,989
rs De estos tres estados que nos ha facilitado el celoso y
entendido administrador de contribuciones directas D. José

de Sta. Ana y Matos
, y á quien por ello manifestamos nues-

tro reconocimiento,{se deduce, que la materia imp. no com-
batida es de. . . : 46.953,426
La combatida y rectificada es de 20.176,151
La combatida y por rectificar 9.542,989

Total 76.672,566
En nuestro concepto es mayor todavía la riqueza , sin que

por eso dejemos de reconocer que ha de haber poblaciones

estraordinariamente gravadas. La adm. en esta prov., ape-
sardel celo del Sr. Sta. Ana, no ha adelantado bastante ter-

reno, sensible es haberlo de confesar, y queda mucho por
hacer todavía para aproximarse siquiera al conocimiento
de la riqueza imp. por concepto rústico. Si se tiene pre-
sente lo que hemos dicho respecto á los productos señala-
dos por el Sr. Cabanilles , lo que hemos dicho respecto á las

contestaciones que dieron las municipalidades á los inter-

rogatorios de 1799; lo que hemos dicho respecto á las pala-
bras importantísimas del Sr. Sancho

, y aun en cierto modo
de las del Sr. Mon , fácil será conocer que es grande

,
muy

grande la importancia de los productos del suelo en la prov.
de Valencia. Creemos pues, que la materia imp. por con
cepto rústico llega en esta prov. á 65.000,000 de rs.

Riqueza pecuaria. Si se examina el estado que hemos
publicado

,
según las noticias que presenta el censo de 1799,

sino de grande importancia, la riqueza pecuaria de esta
prov. es de alguna consideración. Pero ya hemos dicho otra
vez que la proporción se ha tomado teniendo en cuenta los

productos generales del antiguo reino de Valencia
, y esta

circunstancia naturalmente ha de producir que algunos ob
jetos y especies figuren en mas de lo que realmente debían
figurar. Por eso no aceptaremos aquel dato, ni como base,
ni como tipo para calcular esta riqueza. Las utilidades pe-

cuarias no han sido objeto de fiscalización en esta prov. en
ninguna época

, y resulta de aqui
, que ni el Gobierno ni los

particulares tienen dato alguno digno de ser apreciado. Y
consiste esto en que la riqueza pecuaria es ciertamente de

escasa importancia
,
porque el terreno está reducido á cul-

tivo y el labrador encuentra mas beneficio en el laboreo de
la tierra que en la cria ó recria del ganado. Apesar de todo,

teniendo en cuenta lo que hemos dicho en el art. de Ma-
drid

, y en otros art. respecto á lo que constituye la utilidad

por concepto pecuario, necha la fiscalización correspon-

diente
, según las reglas allí establecidas, bien que dismi-

nuyendo algún tanto el beneficio de cada una de las cabe-

zas, creemos que no bajará la utilidad de 1.000,000 de rs.

Riqueza urbana. La matricula catastral en el estado

que han visto nuestros lectores, señala como materia imp.

por este concepto la suma de 7.995,696 rs. 19 mrs. clasifi-

cados del modo siguiente

:

Riqueza de particulares y de libre disposi-

ción 6.020,766

Id. de particulares; pero proGedente de de-

samortización 501,055

Id. de monasterios y conventos en poder de
la nación 723,448 4 9

Id. del clero secular en poder de id 750,427

Total 7.995,696 4 9

Para apreciar este documento vamos á publicar los por-

menores de esta riqueza en lo que tiene relación con la c.

de Valencia.

Riqueza imp. urbana de particulares y de libre

disposición 1.547,580

Id. id. de particulares pero desamortizada. . 352,864

Total. 4.900,444

Capital productor urbano 51.586,000

Id. id. desamortizado 8.049,949

Total 59.635,949

Se ve pues por este trabajo ,
que la riqueza urbana de li-

bre disposición en la c. de Valencia ascendía en 1842 á la

suma de 1 .900,444 rs. Nosotros poseemos dos datos respec-

to á la riqueza urbana de la capital , firmados los dos por
el celoso empleado D. Manuel Ruiz del Portal.

Dato primero , su fecha 30 de noviembre de 1849.

Resultado de la última evaluación practicada a la

propiedad territorial existente eu esta capital.

Número Número Producto

de con- de Bajas. Liquido.

tribuyenles. edificios. total evaluado.

2,900 6,345 12.600,438 3.150,109 9.460,329

Dato segundo , su techa 7 de enero de 1850.
Estado comparativo que manifiesta la riqueza declarada por el ayuntamiento en el año de 1849, y el

aumento que ba tenido en su nueva apreciación por virtud de los trabajos ejecutados por la junta de
evaluación en el uño de 1 N.iO.

Riqueza declarada por el ayuntamiento en el
año de 1849

Evaluación que la junta ha practicado en'eí
año de 4 850

Aumento que ha tenido la riqueza. .

Producto total

evaluado.

Bajas

con arreglo

á la ley.

Producto líqui-

do imponible.

Cupo déla con-

tribución de

300 millones.

Tipo en que
dicho cupo

afecta

la riqueza.

7.500,409 4.875,102 5.625,307 973,450
Rs. ms.
17 13

43.052,950 3.304,635 9.748,315 973,450 9 33

5.552,541 4.429,533 4.423,008 »

contribuye en otras jurisdicciones.
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Comparando el trabajo de la matrícula catastral de 1842,

con las relaciones de 1849 y 1850
,
aparece desde luego la

grande diferencia que existe entre la materia imp. desuna

y de otra época. En el art. de Madrid
, pág. 016 , lomo 10,

explicamos la razón de esta tan notable diferencia
,
porque

hasta época muy reciente, la riqueza urbana no ha estado

fiscalizada ; diremos mejor , ha estado descuidada hasta el

punto de ser un cargo severo contra las administraciones

de largo tiempo. Qué riqueza urbana declaraba el ayunt. de

Valencia en el año de 4849 ,
según uno de los estados que

acabamos de presentar? Ha declarado 7.500,409 rs. esto es

5.599,96b rs. mas que los que señaló el dato de 1842 ó sea

una diferencia de mas de 294'66 por 100.

Hecho el cálculo coc las bajas con arreglo á la ley , la

suma es de 5. 025. 307 rs. ó sea 3.724,803 de diferencia que

es el 190 por 100. Pero si se hacen estos cálculos sobre el

resultado que ofrece el trabajo de la junta de evaluación en

el año de 1850, las proporciones suben de una manera
asombrosa. El product u toiai v aluado por la Junta es de

13 052,950 rs , siendo la diferencia de mas que en el dato

de 1842, la suma de 11.152, 500 rs., o sea un 580"82 por 1o0:

hechas las bajas correspondientes solo aparecen de mas
7.847,871 rs., que representan el 412'95 por 100. Ya hemos
visto que el número de edificios contribuyentes de la cap.

es de 6,345, que dan, según los datos que hemos presenta-

do, la renta anual, la renta diaria siguiente.

CLASE DE DATOS.

Matrícula catastral de 4842

Dato de 30 de noviembre de 1849 sin

bajas

(d. id. id. con bajas

Dato del ayuntamiento de 1849 sin

bajas

(d. id. con bajas

Id. de la junta de 1850 sin bajas. . .

Id. id. con bajas

Renta anual

por casa.

Rs,Rs. vn.

299 47

1,986 1

1,489 14

1.182 3 3

880 19 2

2,057 6 5

1,536 12 4

Renta dia-

ria por

casa.

M.C.
27'89

15
2'74

8'14

4 4'58

21 '60

7*11

Se°un las noticias que nosotros poseemos, el número de

casaren la prov. de Valencia llega á 90,000 agrupadas en

grandes pobl. y diseminadas en pequeros cas. Veamos cual

seria la materia imp. sobre los valores dados á las fincas del

clero.

Número de casas vendidas 889

Id. id. de las por vender 4,111

Total 2,000

Valoren tasación délas venidas 25.281,800

Id. id. de las por vender 44.707,360

Total 39.989,100

Valor de cada casa 19,994

Renta al 3 por 100 de la tasación de las ven-

didas. ..: 758,454

Id. id. de las por vender 441,219

Total 1.199,673

Valor en renta de cada casa 599

Por este cálculo valdrían en venta los 90,000 edificios

1,799.910,000 rs. y en renta 53 997,300 rs. Pero si nos con-
cietarnos á solo el número de casas vendidas

que fueron 889
Su valoren tasación. . . . • 25.284,800
Valor en venta de cada casa 28,438
Id. en renta al 3 por 100 de su tasación. . . 758,454
Id. en id. de cada casa 853

En este caso el cap. prod. de los 90,000 edificios se ele-
varia á 2,559 420,000 rs. ; y la materia imp. á 76.782,600
reales. Pero como pueden fácilmente conocer nuestros lec-
tores , nosotros no podemos aceptar ni uno ni otro resul-
tado por la sencilla y poderosa razón, de que las fincas del
clero pueden considerarse , cuando menos, en la clase de
medianas y sus productos en venta y renta , nunca pueden
admitirse como tipo para apreciar la "totalidad délas lincas,
que en su inmensa mayoría son ó casas de ínfima calidad,
6 pequeños albergues" de los labradores, donde andan re-
vuelto; los matrimonios, faltando mas de una vez á las re-
glas del decoro y de la honestidad , mezcladas las personas
con los animales, en condición bien triste desgraciada-
mente.
No creemos que se considerará exagerada la materia im-

ponible que vamos á señalar, que es de 17 mis. , una casa
con otra que forman una utilidad total de 16.425,000 rs. Una
barraca acaso no podrá dar una renta de 182 rs., 17 mrs.;
pero el esceso que este edificio pueda tener en su rentd,
queda compensado con la diferencia que existe entre los

182 rs. , 17 mrs.
,
tipo del valor para todos los edificios y el

mayor que alcanzan las demás fincas urbanas que no pueden
considerarse como simpk' albergue de la clase mas pobre
labradora. Hay mas todavía : sí los edificios de Valencia
presentan unas utilidades por 9.748,315 rs., es claro que las

demás fincas urbanas de la prov. han de ofrecer una mate-
ria imp. superior á 6.676,685 rs. que es la cantidad que
queda de los 16.425,000 rs. Y esta nuestra opinión adquiere
mayor fuerza si se considera, que entre las poblaciones de
esta prov., ademas de la capital, figuran las importantes de
Játiva, Onteniente, Cullcra , Alcira , Sueca ,

Enguera , Tor-
rente , Algemesí , Tabernes de Valdigna y otras muchas,
donde las casas tienen alguna importancia, y alguna renta.
Para convencerá nuestios lectores que no hemos exagerado
la materia imp. por concepto urbano

, y que las nuevas in-

vestigaciones darán mayoies resultados, todavia vamos á
ocuparnos en la apreciación de un número, á saber-, los

6.676,685 rs., materia imp. que coi responde á los pueblos
de la prov. menos la capital en los 16.425,000 rs. de utilida-

des que hemos señalado. Segregando los 6,345 edificios de
la c. de Valencia, ¡os demás pueblos de la prov. figuran por
83,655 fincas urbanas: distribuidos entre estas fincas los in-

dicados 6.676,685 rs.
,
corresponde á cada una una renta de

79 rs. , 27 mrs. al año y una renta de 7 mis. al dia.

Nos parece que no se considerará exagerado este resultado,

y por consiguiente que es aceptable la suma de 1 6.425,000 rs.

que es la que por ahora admitimos y mientras una nueva
investigación no dé mas resultados.

Riqueza industrial y comercial. No tenemos dato al-

guno ant. que pueda servir á nuestro objeto. |La matrícula

catastral, según han visto nuestros lectores , se limita á po -

ner el cap. prod. reducido á 120.558,690 rs. y su materia

imp. á 6.071,550 rs. vn. Fácil es conocer
,
que no nos he-

mos de conformar con esta materia imp., porque en la prov.

de Valencia, que cuenta tantas localidades de importancia y
que ostenta tanto vecindario, las artes, los oficios , las pro-

fesiones, presentan un crecido número de personas que ob-
tienen considerables beneficios fuera de la fabricación y fue-

ra de las operaciones mercantiles. En prueba de ello pre-

sentamos a continuación el siguiente

:
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Estado que manifiesta los contribuyentes por subsidio industrial y de' comercio en el año de A849, y la
materia inip. que ba considerado la adiu de contribuciones.

Núm . de industriales Riqueza impon 'ble calculada.

En la En la En la En el resto

capital. provincia. capital. de la provincia

4 3 » 234,000 »

i » 89,200
40 • » 480,000 »

9 » 405,000 »

28 45 345,000 223,000
4 4 4,900 3,800
5 6 56,000 46,100

3 1 30,000 4,900
4 » 4 0^200 »

4 4 40,000 4,900
43 46 428,000 88.700
2 2 40,000 9,800
1 40,200 »

8 48 68,000 1 10,200
1 2 43,300 3,000
1 » 4 3,300 »
4 » 33,000
4 * »'

8,300 »
4 6 oSt 428,500 4 40,400

. 6 » 49,000 )>

7 6 58,000 45,900

» \ 4,000
2 » 9,800 »

14 1 53,000 2,500
26 77 427,000 410,000
2 u 4,800 »

8 » 39,000
4 49,000 »

6 27 29,400 35,600
45 4 73,000 2,500

» 4 » 4,000

56 121 270,000 480,000

13 16 30,000 7,500
26 5 427,000 45,300
20 44 78,000 4 4.300
3 » 4 4,700 »

4 3 4 9,600 3,000
53 478 249,000 257,000

93,000 46,300
42 » 58,000 ))

9 9 53,000 48,900
6 » 28,500 »

1 Uo 1 Xo 300,000 4 4 4 000
4

4

4 1 3,400 7,700
2 4 2,000 4 3.000

4 42 48,400 40,400

2

2

62 42,400 37,200
9 6,200 6 ,4 1 10

40 46 413,200 44,400
4 4 42,400 600

S98 927 3.465,400 1.516,700

INDUSTRIAS DE LA TARIFA NUM. 0 4.»

Primera clase.
Almacenistas por mayor y menor de paños y otros géneros de lana,
seda , estambre , algodón, etc

Id. por mayor de bacalao, droguería, especería, quincalla, vinos ge
nerosos

, y los que se dedican á su estraccion. .
."'

. . . .

Id. por mayor de frutos coloniales

Segunda ciase.
Empresas de quintas por cada reemplazo
Mercaderes por menor, en un mismo local, de géneros solos ó reuni-
dos de lencería, algodón

, lana, seda y otros tejidos. . . .

id. id. de paños y demás géneros de lana ó estambre ....
Mercaderes de ropas hechas no usadas

Tercera clase.
Cafés

Editores de periódicos
Fondistas que dan posada y de comer
Mercaderes por menor de géneros ultramarinos, droguería y porcelana
Id. con lonja de chocolate .

Pastelerías ó almacén de comestibles delicados, etc., etc. .

Cuarta clase.
Abastecedores ó tratantes de carnes ó de pescados frescos ó sa-

lados

Almacenistas de aceite y jabón
Id. por menor de maderas estranjeras ó coloniales y palos de tinte

Casas de baños de agua dulce ó de mar.
Empresas para el alumbrado parliculur con gas hidrógeno. . .

Especuládores en granos, aceites, vinos y sedas
Tiendas de alambres y obras de ferretería y otros metales. . .

Tratantes en maderas del reino

Quinta ciase.
Almacenes ó tiendas de papel blanco ó pintado para adornos. .

Id. id. de curtidos
Arquitectos
Boticarios

Constructores y tratantes de pianos é instrumentos músicos de aire

Corredores de cambios , fletamentos y seguros, y los consignatarios
de buques, etc

Id. de sedas en lonjas, etc
Especuladores de los demás frutos de la tierra que no sean granos,

aceites, vinos y sedas '.
.

Impresores ó dueños de imprentas
Dueños de pozos de nieve
Mercaderes que venden sedas, cintas, hilos, pañuelos

,
fajas, me-

dias
, guantes , gorros y otros artefactos semejantes de iana, se-

da , algodón , etc
Id.de ropasno usadas, como camisasde algodón, chaquetas ypantalo
nesde género burdo, aplicable solamente á menestrales y marineros

Orifices —Plateros con tienda abierta
Paradores y posadas de carruages
Paragüeros y tiendas de paraguas
Tenderos de loza fina , cristal ó vidrios blancos, huecos ó planos. .

Id. de especería. ¡

Id. de vinos generosos y licores
Tiendas de guantes de cabritilla y otras pieles.
Id. cíe quincalla
Id. de abanicos

Besta clase.
Abogados
Agentes de negocios, y los que se dedican al despacho de los buques.
Almacenistas de planchas de plomo , cobre v otros metales. . . .

Botillerías y tiendas de helados "

Buhoneros que venden en ambulancia tejidos de lencería , lanería,
sedería y algodón en pequeñas porciones . .

Cereros con tienda abierta "...
Confiteros con id. id

Corredores de frutos coloniales

TOMO XV.
Totales,
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Núm. de industriales. Riqueza imponible calculada.

En la En la En la En el resto

capital. provincia capital. de la provincia

598 927 3.405,400 1.516,700
4 4 4 2,400 600
9 » 27,900 »

24 » 62,000 »

9 98 27,900 71,300
4 » 3,100 »

61 419 474,000 97,700
» 3 » 2,100
9 23 27,900 22,500

64 225 477,800 168,000
8 45 24,800 44,500

»2 » 6,200
4 » 4 2,400 »

5 • 45,500 »

26 44 48,000 33,000
4 » 42,400 »

72 84 200,000 58,400

58 600 4 58,900 435,100
4 » 3,100 »

48 25 110,000 49,800

43 2 129,300 2,000

41 43 38,100 43,200

104 3G6 99,000 457,400
7 » 7,000 »

17 9 27,000 6,600
4 4 4,000 500
» 8 » 2,800
» 4 » 500

10 21 40,400 9,700
» 23 » 44,900

i

* 4 » 1,400

25 342 21,000 432,700

128 370 431,000 446,400

11 42 4 4,000 47,000

1 » 4,000 »

68 59 69,000 32,200

14 199 14,000 75,000
1 » 4 ,000 »

7 43 7,000 '47,700

» 2 a 800

42 4 42,000 600

6 4 6,000 500

49 70 49,000 36,500
b 2 » 600

2 5 2,000 2,000
» 3 » 4 ,000

4 4 46,000 400

6 » 6,000 »

3 » 3,000 »

23 7 23,000 4,200

4 » 4,000 »

4 » 4,009 »

8 49 40,000
JA KA

A

10,500

» 3 » 4 ,000

7 4 40,000
QA AoOO

9 241 40,000
Q A J AAy0,1 uo

20 15 20,000
Q OAAo,oU0

3 490 8,000
O.) OAA

1 0í,yUO

4 » 2,000 »

4 1 4,000 500

3 43 3,000 6,500

» 7 » 3,700

43 » 48,000 »

4 4 4,000 300

4 1 4,000 »

87 406 80,000 49,700

4,693 4,752 5.401,500 3.464,100

INDUSTRIAS DE LA TARIFA NUM." 4.»

Sumas anteriores

Corredores de tejidos y demás géneros del reino y estranjeros

Ebanistas con taller ó tienda

Escribanos de cámara y de número. .

Id. i eales y nolarius

Fabricas de pergamino y cuerdas de guitarra

Humos púutioos para cocer pan, con venta de este artículo. ..

Jardines de recreo público

Maestros de obras
Médicos cirujanos ó solamente módicos
Mesas de billar y trucos

Notarios de los tribunales eclesiásticos

Oculistas y dentistas

Pastelerías comuues
Procuradores de los tribunales

Relatores de id

Sastres sin almacén ni comercio de paños y otros géneros etc.
Taberneros . . . . .

Tasadores de pleitos

Tiendas de jamones, tocino , salchichería y embutidos. . .

Tiendas de modistas y de modas
Tiendas de sombrerería

sétima clase.
Abacerías ó tiendas de aceite y vinagre
Almacenes ó tieudas de molduras ó marcos dorados. . . .

Alojerías, chulerías y horchaterías
Armeros ó fabricantes de armas de fuego
Almacenes de leña

Bordadores
Caldereros

Cacharrerías de barro ordinario vidriado ó sin vidriar. . .

Carbonerías
,

Carniceros, cortantes ó tablajeros con puesto fijo

Carpinteros
Carreteros ó constructores de carros, measagerias y tartanas.
Cervecerías ó tiendas de cerveza
Cerrajeros
Cirujanos romancistas y los comadrones
Coloreros ó los que preparan los colores para la pintura. . .

Comadres de parir o matronas
Constructores de veiámen para buques
Cordoneros

,

Corredores de fincas ó bienes inmuebles y de almonedas.
Id. de granos, frutos y comestibles del reino. . . . : .

Corraleros

Encageras con tienda abierta .'

Escribanos de diligencias

Encuadernadores de libros

Esmaltadores y engastadores de piedras finas
Fabricantes de armas blancas
Fábricas de peines de todas clases v para todos usos.' . . .

Floristas

Fundidores de letras ..............
Guarnicioneros ó talabarteros " *

Fundidores de metales. . ............
Guitarreros con tienda abierta ...........
Herreros
Hojalateros ó vidrieros. . ...........
Hornos de cocer pan sin venta de este' artículo
Hostereros

Impresores de estampas. .' .' .' .' .' ......
Jalineros

Juegos de pelota, bolas ó bochas. ' ........ '.

Latoneros ó beloneros
Maestros canteros. ...*.....,
Maestros de baile

f
esgrima

,
equitación etc. ..." . .

Maestros de obra prima
,
zapateros con tienda
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INDUSTRIAS DE LA TARIFA N.° 1.»

Sumas anteriores.

Mercaderes de jerga, alforjas, costales y mantas ordinarias.

Mercaderes do teja, ladrillo y cal

Mesoneros
Neverías ó tiendas donde se vende nieve

Pasamaneros
Polvoristas

Puestos de pescados frescos ó salados

Relojeros

Reñideros de gallos

Sangradoras
Tasadores de tierras, alhajas y géneros
Tiendas do costales, margas , cordeles etc. ,

Tiendas de tinteros , cucharas , calzadores
,
peines y otros efecto

de marfil, concha, hueso ó asta

Tiendas de cuchillería y navajas

Tiendas de gorras y monteras
Tiendas de libros en blanco ó rayados

Tintoreros que retiñen ropas hechas y telas usadas
Toneleros y cuberos
Venteros

Octava clase.

Alarifes ó revocadores de fachadas de casas y soladores. .

Albat deros y basteros
Albéitares o herradores.
Alpargateros y abarqueros con tienda abierta

Rarberos con tienda abierta

Bodegoneros ó figoneros
Bollerías en que se venden bollos y otras pastas

Boteros que hacen botas y colambres para vinos etc. . .

Buhoneros de quincalla y otras chucherías

Cabestreros con tienda abierta

Cabreros que venden leche, requesones, etc.

Calafates. Maestros de calafatería

Cartoneros, cedaceros y cesteros ,

Chalanes ó corredores de ganado caballar
,
mular, etc. . ,

Chamarileros, prenderos y ropavejeros

Colchoneros. . .

Cordeleros y sogueros con puesto ó tienda

Cotilleros

Espendedores de sanguijuelas y herbolarios

Esparteros ó tiendas de obras de esparto

Estañeros, emplomadores de vidrieras y obrage de peltreria.

Molenderos de chocolate á mano
Posadas secretas ó casas de pupilo

Peluqueros
Pintores de brocha de casas , muebles y retablos

Puestos de paja y cebada, algarrobas, alpiste, etc. . . .

Puestos fijos en que se vende pan para el público

Silleros ó constructores de sillas con paja y madera basta. .

Tiendas de lacre y fósforos

Tiendas de huevos
Torneros
Traficantes en libros viejos

Traficantes en trapo, papel y hierro viejo. . .

Vaciadores de navajas
Barberos sin tienda ni puesto fijo

Puestos de frutas verdes ó secas
Id. de verduras y hortalizas
Id. de tripas, callos, mondongos y menudos. . .

Id. de leche
, requesón ,

queso , manteca , etc. .

Olleros que venden por las calles loza ordinaria.
Puestos de agua de nieve con azucarillos. . . .

Matadores del rastro

Núra. de industriales

Totales.

En la

capital.

1,693

6
»

7

4
47
2

46
6

»

5

2

2

4
6

6

3

7
6

4
40

48
6

S

9

»

42
»

8

3
8

3

32
41

3

6

1

49
5

13
9

6

49
6

»

5

49
2
6

6
»

»

»

»

»

»

»

»

2,4 47

En la

provincia.

4,752

28
2

4 00
9

»

9

50
u

1

45
5

7

3

4

9

20
24

441

41

486
79

455
32
»

24

95
5
4
7

40
48
8

2
74
2

4

23
. 4

27
1

»

41

49

273
8

2

»

47
»

8
2

43
84

147

3

43
4
7

3

6,460

Riqueza imponible calculada

En la

capitla.

5.401,500

6,000
• í:M*B'"f tai

7,000
4,000

47,000
2,000

20,000
6,000
»

9,000
2,000
6,000

8,000

6,000
6,000
6,000
3,000
6,000

»

2,880
44,320
4,320
»

42,960
4,320
3,600
6,480

8,640
»

6,480
1,440
.6,760

2,460
26,640
8,920
2,4 60
4,320
720

34,280

6,040
10,860
6,480
6.000

35,280
4,320
»

3,600
13,680
4,440
4,320
4,320
»

»

En el resto

de la provincia

5.768,240

3.464,100

13,200
900

51,400
4,800
»

4,000
23,500
»

400
6,000
1,100
2,700

2,200
3,600
4,500
400

3,500
7,400
9,800

32,080
2,200

48,420
21,640
36,660

6,400
»

5,480
24,600
2,200
4,060

4,400

2,720
2,560
3,600
500

45,520
600
4 60

5,360
300

7,220
500

»

3,700
5,560

58,260
2,140
400

» ,

4,900
»

4,980

800
1,540

13,020
24,820

410
2,030
650

1,080
360

3.942,630
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INDUSTRIAS.

TARIFAS NÚMEROS 2.» y 3.

Agrimensores. . .

Banqueros ó capitalistas ....
Comisionistas de sedas , lanas

,
algunos frutos coloniales y estranje

ros, piedras precio«as etc

Los de tinos, cáñamos, arroz, alazor y azafranes. ....
Los de granos y otras producciones del reino

Especuladores de aceites, vinos y sedas

Los de cualquiera otro? frutos de la tierra

Molinos de chocolate.

Piedras llamadas de tahona movidas por caballerías, 2 molinos con
2 piedras •

. . . .

Los de cilindro ó rodillo de velocidad

Tratantes ó negociantes en ganados.
Los de caballar, mular y de cerda

Los de cabrio y lanar

Administradores de fincas ,

• Asientos y arrendamientos.
Los arrendatarios de fieles contrastes

Los de puestos públicos .

Los de portazgos ó pontazgos y barcas de pasages.

Los asentistas de víveres, utensilios etc

Calesas y tartanas, inclusos algunos de caballerías.

Empresas de diligencias

Empresarios de bailes públicos.

Establecimientos de baños de los rios y playas de mar, uno con 4
pilas

Casitas ó chozas para prepararse á entrar en el baño y vestirse des-
pués

Galeras
,
mensagerías y carros de trasportes , 243 con 572 caballe-

rías

Maestros de postas, 5 con 27 caballerías

Molinos de aceite, 422 con 511 prensas
Molinos harineros y fábricas de harina.

Lasque muelen 6 meses ó menos, una con 4 muelas.
Aceñas de rio moliendo todo el año, 8 con 17 piedras
Id. que muelen G meses ó menos, 19 con 29 muelas.
Molinos maquileros en rio ó presa con ancho para 2 canales, molien-

do todo el año, 71 con 83 piedras

Id. que muelen 6 meses ó menos, 93 con 130 piedras
Id. de represa ó cauce de una ó 2 canales, moliendo todo el año, 48

con G9 piedras

Id. por mas de 6 meses, 157 con 183 piedras
Id. por 3 meses, 83 con 93 id

Id. de corteza de árboles por 6 meses. . .

Navieros, 126 con 3,708 toneladas. . . .

Paradas de caballos.
De caballos padres, 5 con 5
Id. garañones, 7 con 7. ......

Arrieros.

Con caballería mayor, 360 con 522 acémilas.
Con id. menor, 871 con 1,977 caballerías. . ,

Prensas de cera

Id. ó lagares de uva.

TARIFA TERCERA.
Industria lanera y estanibrcra.

Establecimientos de 2 ó mas cardas cilindricas, movidas por vapor,
agua ó caballería, 28 con 58 cardas

Hilanderos de Í00 usos movidos por id. , 3 con 560 husos. .

Telares comunes de lanzadera, de mas de o cuartas la tela de an-
cho , 54. .

,

Batanes de rueda ó mazo, 33
Prensas hidráulicas para prensar los paños
Tundosas de tigera horizontal

Industria cañamera y Uñera.
Telares comunes de lanzadera de menos de vara de ancho látela, 28.
Id. mecánicos 6

Id. comunes de lienzo ordinario, 192 telares

Totales.

7
Niim.de industriales. Riqueza imponible calculada

En la En la

capital. provincia En la capital. En la provincia

•

» 30 » 29,000
\

aO A 1C\ (\f\{\1oU,UÜU
2 6 30,000 50,000

20 1 154,000 6,000
Bstan en

!
la tarifa

núm. i.°

2 » » 4,000

1 » » 4,000

10 28 44,000 117,500

1 9 5,000 35,000

56 39 33,600 13,900

» 65 » 20,000
59 ¿0,000

» 4 » 20,000

3 )) 200,000 ))

115 62 34,500 18,600

3 4 1 7,000 3,000
1 » 9,000 »

» 4 » 400

» 60 » 3,000

» 243 » 100,000

» 5 » 3,500

422 » 300,000

» 4 » 8,000

» 8 » 26,500

2 17 3,660 31,440

)) 71 » 83,000
» 93 » 65,000

48 34,000

» 157 » 73,200

» 83 » 27,900

» 2 » 400

» 126 » 7,400

5 » 1,500

» 7 2,100

» 360 » 42,000

871 98,000

4 200 800

» 89 42,000

» 28 » 23,200

» 3 » 1,500

» 24 » 8,100

» 24 » 8,500
» 7 » 3,500
» 18 » 3,600

» 14 » 2,200
» 2 » 600
» 84 » 40,500

224 3,181 696,960 1.322,440
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rNDUSTRIAS.

TARIFAS NÚMERO 2.° Y 1.»

Sumas anteriores

Batanes para lustrar lienzos. Cada pila de 2 mazos
Industria algodonera.

No existe..

Industria «celera.

Hilanderos mecánicos de sedas, 5 con 313 calderas. ....
Dichos con ruedas de manubrio, 135 con 150 id.

Los tornos movidos por vapor, agua ó caballería, 59 con 12,150
arañas

Id. movidos á mano, 91 con 5,400 arañas
Telares de Jacquard.
Los de tres cuartas ó menos, 27 telares

Id. lisos ó mostreados de mas de tres cuartas castellanas, 42 telares

Id. de menos de tres cuartas , 48 id

Id. de terciopelos de id. ó menos, 324 id

Fábricas de blonda por calidad.
No hay.

Fábricas de hierro y talleres de construcción de máquinas.
Fundiciones en que se amolda el hierro de segunda fundición para

máquinas etc

Talleres de máquinas de cepillar el hierro

Id. que por métodos anticuados hacen de hierro ú otro metal rue-

das, guadañas etc

Id. de clavos llamados puntas de Paris, por cada máquina movida
por caballerías

Fábricas de tejidos de artefactos menores.
Fábricas de cintería listada etc. que tejen mas de 20 piezas á la

vez, 34 telares

Id. de 10 á 20, 13 telares

Tintes y blanqueos.
Tintoreros que tiñen para fabricar por mayor y menor. . . .

Fábricas de pintado ó estampado á la Perrot con molde á la mano.
Establecimientos de aderezar lelas con máquinas ó caballerías. .

Id. id. á la mano
Fábricas de productos químicos.

Las de albayalde

Las de fósforos, minio etc

Fábricas de curtidos.
Tenerías en que se curten pieles vacunas, caballares, cabrias y

lanares

Las en que solo se curten cabrias y caballares

Las de solo pieles de ganado cabrio y lanar

Las que solo se curten pieles de cabritos lechales ó añinos y demás
especies parecidas

Fábricas de loxa y cristal.
Las de vidrios verdes, planos ó curros y botellas

Las de loza blanca ó pintada de la mas común
Las de toda clase de basijeria y tenajeria, cacharrería con barniz

y sin él

Las de azulejos vidriados

Otras fábricas.
Las de abanicos finos y entre-finos
Las de id. ordinarios

Las de hules y encerados
Las de corcho
Las de almidón y pastas para sopa
Las de sombreros

Fábricas de jabón.
Fábricas de jabón blando, por cada caldera de 150 á 200 arrobas
De 50 á 100 id

De 30 á 50 id

Hasta 29 id

Fábricas de aguardientes para coladores.
Coladores que se ocupan dos ó mas meses en la fabricación. .

Id. que^e ocupan menos de dos meses en id

Fábricas de aguardientes por alambiques.
Alambiques que se ocupan 6 ó mas meses en la fabricación.

Totales r .

Núm . de industriales

En la

capital

.

224
»

59

91

14

19
23
118

34
13

I

3
4

10

2

5
1

2
»

10

1

1

9

405

En la

provincia

3,181

2

135

15

3

39
14

5

19

295

Riqueza imponible calculada.

En la capital.

696,960

34,000

30,000
4,000

3,800
5,000
4,800

38,000

6,000
12,000

1,600

10,000

1,900

54,000
500

12,000
9,000

5,500
11,000

7,500

7,000

8,000

22,500

18,000
7,000

2,500
1,000
»

32,000

5,000
2,500

29,300

381,400
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INDUSTRIAS.

TARIFAS NÚMEROS 2.° Y 3.»

Sumas anteriores

Id. id 3 ó mas meses en id

Id. id. 2 ó mas meses en id

Id. id. menos de 2 meses en id

Fábricas de cerveza, por C3da caldera. . .

Fábricas <le papel.
Fábricas de papel florfite ó fino con 5 tinas. .

De papel común blanco ó de color, con 6 tinas

De papel de estraza, con 8 tinas

Otras fábricas.
De yeso y cal, y las tejeras ó tejares. . . .

Las de velas de sebo
Las de naipes

Totales

Núro. de industriales. Riqueza imponible calculada

ILTi la I2.U 1<1

capital. provincia 1 .ii la capital. En la provincia

295 ÓOi ,*0U

» 7 i 7,000

» 1 2,000

» KA » ^ MI III

» 1 ,DUU

3 i 9,000

6 n 8,000

» 8 » 7,000

5 89 11,000 34,000

15 » 22,000 i

3 » 10,000 »

713 3,642 1.126,860 1 .567,640

Este trabajo debido también al celo del Sr. Santa Ana,

Í
(rimero en su clase que hemos podido obtener , está muy
ejos de alcanzar la perfección que seria de desear. Hubié-
ramos de estendernos mucho, si nos dedicáramos á comba-
tir por escesiva alguna vez, por diminuta las mas, la ma-
teria ¡mp. que se señala á los contribuyentes de las dife-

rentes clases y categorías de la ley. Tiene por otra parte
este trabajo un defecto, nuenoconsiste ni en la administra-
ción, ni en sus funcionarios, sino en la ley misma, y este

defecto es el no figurar en el estado todos los que ejercen
artes, industrias, profesiones etc., etc. De todos modos
Dosotros consideramos muy recomendable este trabajo y
aplaudimos el esfuerzo de la administración de Valencia,
porque al fin hay una base de dond'i partir para operacio-
nes sucesivas El resumen de este estado aparece en los si-

guienles.números.
Número de Materia

contribuyeles. imponible.

Valencia, capital. . .

Resto de la provincia.

2,830 6.895,100

10,102 5.510,270

12,932 '12,405,370

Distribuidos los 12.405,370 rs. entre los 12,932 contribu-
yentes, corresponde á cada uno 959 rs. , 9 mrs. al año , y 2
rs. 2l'36mrs. al d ¡a. Según nuestras noticias, oficialeslambien

el número de contribuyentes en el año de 1848 por subsidio

industrial y de comercio fue de 12,3á1 ; el de 1849, de 13,025

(y no 12,932) resultando por término medio del bienio 12,703
contribuyentes. Si entre estos últimos se reparte la materia
imp. de la matricula catastral, ó sean los 6.07 1 ,550 rs., corres-
ponderá á cada uno. una utilidad anual de 477 rs., 32 mrs.,
una utilidad diaria de un real 10'52 mrs. Creemos que no se

aceptará este resultado y que por consiguiente cada vez
adquiere mas fuerza nuestra opinión, de que la riqueza in-

dustrial y comercial no está , como debe estar ,
fiscalizada,

en perjuicio de la finca rústica, de la casa y del ganado.
Para nosotros es la primera necesidad de la administración
buscar riquezas que están todavía ocultas; indagar materias
imp. de que no tiene conocimiento el fisco. En la actual ley

de ind. y comercio, hemos tenido alguno parte, presidiendo
la sección de ILicienda de la comisión de presupuestos, que
la discutió detenidamente. Pero cumple á nuestra lealtad y
franqueza declarar, que la ley lejos de dar los resultados
que sus autores se prometieron

,
aumenta, á no dudarlo, la

desproporción con que contribuyen la riqueza industrial y
comercial por una parte y las fincas y el ganado por otra.

Dios quiera que el amor propio de los altos funcionarios
no prolongue esta situación , y se entro franca y desintere-
sadamente en el exámen de esta ley y do los vicios que
ella tiene. Sigamos el exámen de esta riqueza. ¿Se consi-
derará exagerada una utilidad de 4 rs. \n. al dia por cada

uno de los contribuyentes al subsidio ind. y de comercio?

Nosotros, presentando la utilidad mas reducida de cuantos

art. hemos publicado hasta el dia, no admitimos mayor be-

neficio , porque carecemos de antecedentes exactos sobre

el personal que figura en cada una de las clases que la ley

tiene establecidas : los tendremos un dia y los publicaremos

oportunamente; pero hoy poco podemos avanzar en el exá-

men de este asunto. Y ¿cuál seria, preguntamos, la ma-
teria imp.

,
suponiendo que los de la primera con la última

clase obtienen 4 rs. diarios? Ascendería, adoptando el tér-

mino medio de los contribuyentes en el bienio de 1848 y
1849, á la suma de 18.546,380 rs., esto es, 12.474,830 rs.,

mas que la que presenta el dato de 1842, ó seael 205' 46

por 100 La cuota que pagaron en Valencia en el año de 1848

los 12,381 contribuyentes, fue, sin recargos 1.182,937 rs.

7 mrs.; y con recargos 1.254,054 rs. 30 mrs. Suponiendo

que los 12,381 contribuyentes obtengan un beneficio do

4 rs. diarios, la materia imp. sube á la suma de 18.076,260

rs., y el impuesto con los recargos representa un gravámen

de ó'93 por 100. Pero si estendemos estos cálculos al año

de 1849, el número de contribuyentes se aumenta á 13,025:

el impuesto sin recargos sube á 1.275,196 rs. 10 mrs., y
con recargos á 1.480,281 rs. Los 13,025 contribuyentes á

4 rs. diarios presentan una materia imp. de 19.016,500 rs.,

gravada por su cuota con recargos en la proporción de

778 por 100. Después de estos números, ¿podrá parecer

exagerada la suma de 18.546,380 rs. que hemos presentado

como materia imp.? Si á algunos les pareciera tal, desde

luego podemos decirles, que el dia de una investigación

imparcial y severa, las utilidades por concepto industrial y
mercantil aparecerán mucho mayores, porque nosotros sin

dejar de conocer, que algún individuo, que alguna profe-

sión determinada, que alguna operación mercantil sufra en

señaladas localidades un gravamen escesivo , tenemos la

íntima convicción que los contribuyentes por subsidio en

general, en su mayor parte, en su casi totalidad, no sufren

el gravámen de 6'93 y 7'78 por 100 que resulta en los dos

años de 1848 y 1849 en la prov. de Valencia, sobre la ri-

queza que nosotros hemos señalado. Esta es nuestra con-

vicción, repetimos; si nos equivocamos, la equivocación

será de la mejor buena fe y después de un estudio detenido

de este complicado asunto. Queda, pues, fijada la materia

imponible por concepto industrial y comercial en la suma
de 18.540,380 rs. vn.

RESUMEN DE RIQUEZA.
Riqueza territorial 65.000,000
Id. pecuaria 1.000,000
Id. urbana 16.425,000

Id. industrial y comercial 18.546,380

Total. . . . 100.971,380

Después de haber presentado cuantos datos nos ha sido

posible reunir, y hechas las observaciones convenientes
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sobre la riqueza de la prov. de Valencia , vamos á ocupar-

nos de los ingresos obtenidos en distintas épocas, princi-

piando por el quinquenio de 1837 á 1841,

cuyo total fue de 189.307,047 19

Existencia en 1.» do enero de 1837. 1.706,200 31

Ingresos efectivos del quinquenio 187.600,846 22
Cuentas interiores del Tesoro 26.026,746 22
Piud. que constituyen las rent. del Estado. 161.574,100
Rentas del Estado 160. 696,200
Participes 877,900

Total. 161.574,100
Año común 32.314,820

Pero hubo año en que fueron mayores los ingresos, como
los de 1837, que ascendieron á 38.436,684 rs. 13 mrs. ; el

de 1839 á 52.894,881 rs. 22 mrs., y el de 1840 á 36.684,246
con 20 mrs.

, figurando solos cinco artículos por las canti-

dades siguientes

:

Por equivalen-

—Aduanas . .

—Derecho de
puertas. . .

—Extraordina-
ria de guer-

—Subsidio in-

dustrial. . .

1839. 183». 184U».

6.379,769 16

7.533,170 19

3.954.554 16

382,224 10

373,460 1

7.750,676 19

6.809,297 30

2.110,012 9

16.786,814 1

1.052,983 19

5.788,197 3

7.172,411 7

979,744 19

1.220,942 28

791,679 2

Totales. .

Por tabacos . .

—Sal
—Papel sellado

Totales. .

18.623,178 4 34.509,784 10 15.952,974 25

Artículos c

3.112,962 »

2.202,000 »

789,891 27

staucados.
5.241,533 7

1.165,381 7

732,238 6

6.604,679 17

1.282,890 33

673,368 27

6.104,853 27 7.139,152 20j 8.620,939 9

Llegamos á una época mas reciente, al trienio de 1842 á

1844 en que los ingresos aparecen por las sumas siguientes:que ius iugi

AÑOS.
por las sumas siguientes

INGRESOS.

1842 27.223,936 8

1843 23.480,139 9

1844 29.486,678 20

Total 80.190,754 3

Año común 26.730,251 22

Los art. principales aparecen por las cantidades que fi-

guran en el siguiente cuadro:

1842 1843 1844

5 1 45226 31 5721906 32 7000327 8
Arbitriosdeamor-

230946 15 290885 9 480554 31

Derecho de puertas 4529703 22 3333972 ra »

Manda pia forzosa. 21475 11 22586 18 20480 21
Papel sellado y do-
cumentos de giro 388074 12 281579 27 227 4

Paja y utensilios.. 1468526 12 1066963 20 1920932 14
Equivalente, catas-

tro y talla . . . . 5077719 15 4323103 M 5672800 24
Penas de Cámara.. 154146 11 267953 12 170645 7
Subsidio industria]

y de comercio. . 256737 20 420574 4 632210 29
Sal 2865 18 » 132 30

1 Salitre , azufre y
396270 31 370722 » 278189 »

6226126 25 5702445 15 4601896 26

\ota al estado anterior.

Las rentas de sal y papel sellado estuvieron arrenda-
das la 1.» desde 1.° de diciembre de 1841, hasta 30 de
noviembre de 1846, y la 2. a desde 1.» de enero de1842,has-
ta fin de diciembre de 1844 é ingresaban sus prod. en la
Tesorería de rentas de Madrid. Solo se recaudaban en las

prov. algunos débitos insignificantes anteriores á las con-
tratas, razón porque los ingresos que aparecen en el anterior
estado por dicho concepto son de tan poca importancia.
Cuota señalada en varios impuestos: Las que fueron

señaladas en diferentes épocas á esta prov. con el tanto por
100, en que están con las demás de España

,
aparecen de

los números que á continuación ponemos:

ÉPOCA Cuota
Cantidad

o Uc a *

o o re

o. **a ¡o

DE LA PUBLICACION señalada

señalada á la

provincia de

B S -
*¿~ W

C <p

o. g 13

DE LAS LEYES. á toda España. Valencia. 2 e >
o .2 £« a o.

Ley de 3 de noviem-
bre de 1837: contri-
bución estraordina-

Ley de 30 de julio de
1840: contribución
estraordinaria de...

Ley de 14 de agosto

603.986,284

180.000,000

18.950,635

5.467,063

3M3

3'03

de 1841 : contribu-
ciondecultoyclero.

Ley de 23 de mayo de
1845 : contr. de in-

muebles , cultivo y

75.406,412 2.290,673 3'04

ganadería dicha del

nuevo sistema tribu-

300.000,000 10.629,000 3'54

Total 1,159.392,696 37.337,371 3'22
|

De los 18.950,635 rs. exigidos por la ley de 3 de noviem-
bre de 1837 correspondieron á la riqueza territorial y pe-
cuaria 8.488,704 rs. , sobre 353.986,284, ó sea el 2*39 por
100; á la industrial y comercial 3.220,000 rs., ó sea el 3'22

por 100 de 100.000,000 por este concepto peiidos á toda
España, y álos consumos 7.241,931 rs., que es el 4'83 por
100 de los 150.000,000 exigidos á toda la Península. En el

repartimiento hecho á consecuencia de la ley de 30 de julio

de 1840 se pidieron á Valencia:

Por terr. y pee. 3.567,063 ó sea el 2
,

74p.„/<>de 130.000.000
Porind.ycom. 1.900,000 0 el 3'80 id. de 50.000,000

Total 5.467,063 3*03 180.000,000

Hallándose estas dos partidas con su total respectivo en
la proporción siguiente:

Por territorial y pecuaria 65'25 p.°/o

Por industrial y comercial " 34'75 id.

100

Las cantidades exigidas por la ley de 14 de agosto de
1841 ,

que afectaron á las mismas riquezas que la anterior,
fueron:

Por terr. y pee.

Por ind. y com.

.

1.832,538 ó sea el

458,135 o el

3'03 de
3'04 de

60.325,130
15.081,282

Total 2.290,673 3'04 75.406,412
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Cuyas proporciones son por el primer concepto.

Por el segundo

VALENCIA.
80 p.o/'

20 id.

100

Nuevo sistema tributario. En el repartimiento hecho

á consecuencia' de la ley de 23 de mayo de 1845 , se señala-

ron á Valencia las cantidades siguientes:

1

Total Parcial
!|

O

RIQUEZAS. de España. de Valencia.

|
Tanto

pi

|en
prop»

Territorial y pecuaria.

Industrial y comercial.

300.000,000
40.000,000

180.000,000

10.629,000
1.180.168 1

2.338,126

3'54

2'83
1'29

Total 520.000,000 14.147,294 1

1

Pero la cuota sobre bienes inmuebles , cultivo y ganade-

ría , según hemos dicho repetidas veces, ha sufrido dosaj-

teracioues: la una siendo ministro de Hacienda el Sr. Peña

y Aguayo , que por un decreto de 4 de febrero de 1846 la

redujo á 250.000,000 , y la otra en 10 de julio del corriente

año (1849) hecha por las Cortes , á propuesta del Sr. Mon,
en que la cuota ha vuelto á ser de 300.000,000. Según estas

variaciones, á la prov. se le exigieron las cantidades si-

guientes:

RIQUEZAS.
Por la reforma

del señor Peña.
Por id. de las

Cortes.

Territorial y pecuaria. .

Industrial y comercial. .

8.856,000
1.180,168 1

2.338,126

11.375.000
1.180,168 1

2.338,126

12.374,294 1 14.893,294 1

Veamos ahora los resultados que ha producido el nuevo
sistema tributario.

Contribución territorial. El cupo del segundo semes-
tre de 1845 fue de 5.314,500 rs., que se hicieron efectivos

en el mismo año. La cuota señalada en 1846, lo mismo que
la de 1847 fue de 9.256,000 : cuya suma en el primer año se

cobró entera: en el segundo, únicamente 8 702,101 rs.

8 mrs., quedando pendiente de cobro en fin de diciembre de
1847 la suma de 553,898 rs. 26 mrs. El resumen de los dos
años y medio es el siguiente:

Cupos 23.826,500

Cobrado 23.272,601 8

Débitos en 1.° de enero de 1848. 553,898 26

Industrial y comercial. El número de contribuyentes,
las cuotas exigidas y las cantidades cobradas en 3 años apa-
recen de los números siguientes:

AÑOS.
Núm. de con-

tribuyentes.

Importe del de-

recho fijo.

Idem del pro-

porcional. TOTAL.

Cobrado basta fin

de diciembre de

1847.

Pendiente de cobro y
|

formalizacion en 4. a
,

de enero de 1818.

1845 8.964

11,550
11,484

966,614 3

1.064,385 16

982,056 18

213,553 32
247,521 19
245,448 21

1.180,168 \

1.311,907 1

1.227,505 5

1.180,168 1

1.311,907 1

991,820 24

»

»

235,684 15

Consumos. El cargo hecho á la prov. de Valencia en el

año de 1845 fue de 2 338,126 rs., y el de 1846 de 2.446,238
reales 22 mrs. que forman un total de 4.784,364 rs. 22 mrs.,
de los que se cobraron 4.748,908 rs. 31 mrs., quedando
pendiente de cobro en fin de 1846 la suma de 35,455 rs.

25 mrs. El cupo del año de 1847 fue de 2.493,505 rs., de-
biendo realizarse por trimestres 452,172, v por mensuali-
dades 2.041,033 rs. vn.

Derechos de puertas. Produjo este impuesto en el año
de 1846 la suma de 2.679,911 rs. 19 mrs., y en el de 1847
la de 2.650.519 rs. 18 mi s., que forman un total de 5.330,431
reales 3 mrs., ó sea en un año común 2.6t¡5,215 rs. 18 mrs.

Hipotecas. Los resultados de esta renta aparecen de los

números siguientes:

OBJETOS. Año de 1846.

Primer semes-

tre do 1847.

Capitales líquidos por trasla-

Imporle de los arrendamien-

Valores del derecho por tras-

Arriendos y subarriendos.

.

31.683,731 15 18.664,061

4.303,357 16

885,185 5

16,231 7

540,123 33
10,745 15

903,416 12 550,869 14

Tabacos. Los ingresos obtenidos por la renta del ta-

baco en el año de 1846 fueron de 7.153,961 30, y en el de

1847 de 7.656,380 7 y deduciendo el 47'07 por 100 por los

gastos que ocasiona Ta elaboración de este artículo
,
apare-

ce un beneficio líquido al Gobierno de 4.068,401 rs.

Sal. No siéndonos posible presentar los ingresos de esta

renta enanos anteriores al de 1847, porque desde 1841 has-

ta fin de noviembre de 1846 estuvo arriendada á un parti-

cular, nos limitamos á poner los de aquel año, que fueron

de 2.931,206 rs.17 mrs., de los que hay que deducir el 32*3

1

por I00, que hemos calculado representan los gastos que

ocasiona, y en este caso aparece un beneficio para el Gobier-

no de 1 .984,173 rs.

Papel sellado y documentos de giro. Ponemos á con-

tinuación los ingresos obtenidos por este concepto en tres

años.

Años. Ingresos.

1845 819,016 13

1846 . 889,025 17

1847 1.000,014 5

Total. . . . 2.708,056 1

Año común 902,685 12

Si de los 1.000,014 rs.5mrs.se deduce el 11'20por100

para gastos de este artículo, el beneficio líquido que se ob-

tiene es de 888,013 rs. vn.
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RESUMEN DE IMPUESTOS Y RENTAS.

Por inmuebles, cultivo y ganadería: cuota

señalada para el año 484-7 9.256,000

Industrial y comercial id. id 1.227,505

Consumos id. id. (*) 2.493,505

Derecho de puertas : cantidad recaudada
por la Hacienda en 1847 2.650,519 18

Hipotecas: ingresos en 1847: suma calcu-

lada sóbrela base del primer semestre. 1.101,738 28

Tabacos: beneficio líquido delGobierno en
los ingresos obtenidos en el año 4847
hecha la deducción del 4T07 por 400. . . 4.068.401

Sal: id. id. el 32'3I por 100 1.984,173

Papel sellado y documentos de giro el 11 '20

por 100 888,013

Y uniendo á esta suma el mayor cupo de la territorrial

con el aumento de los 50.000,000, la cantidad total es de
25.788,855 rs. 17 mrs.
A esta importante cantidad debe añadirse lo que la prov.

paga por protección y seguridad pública (en 1846 la suma de
405,709 rs. 18 mrs., yen 1847 la de 3(53,457;; por el 20 por
100 de propios (en el primero 146,445 rs. 16 mrs. yen el

segundo 27,468); porla renta del azufre y pólvora (367,975 17

y 375,611 17 respectivamente); losbagages, las cargas pro-
vinciales, los repartimientos municipales y otros muchos.

Empleados de la administaacion. Publicamos un esta-

do que comprende los que cuenta esta prov., los ministe-

rios de quienes dependen y sueldos que disfrutan.

Total 23.669,855 17

Estado de los empicados dependientes de los Ministerios de Gracia y Justicia Hacienda y Gobernación
del neino , que cobran sus haberes por la Tesorería de esta provincia.

Ministerio de Gracia y Jus-
ticia

Ministerio de Hacienda.

4 Regente 36,000

3 Presidentes de sala y 9 minis-

tros 288,000

4 Fiscal y 3 abogados fiscales. . 81,000

6 Relatores y 5 escribanos. . . 54,228

Audiencia i 4 Archivero y 1 oficial 45,857

4 Tasador repartidor 2,829

7 Porteros, 4 mozo de estrados

y 6 alguaciles 47,577

1 Ejecutor de justicia 8,760

Asignación para gastos. . . . 43,000

21 Jueces 175,300

Juzgados I 21 Promotores 82,500

50 Alguaciles 63,400/
Para gastos 43,800]

1 Intendente 40,000

I Secretario 12,000

Administración co- ] I Oficial 8,000

mun á todas las < I Asesor y I fiscal 7,000

rentas J 1 Gefe de contabilidad 1 6,000

3 Oficiales. . . . 21,000
I Portero y 1 mozo 5,500

1 Administrador 24,000
Id. de directas. . . ] 2 Inspectores 30,000 )

4 Oficiales 24,000 >

1 Portero 3,000 ]

577,251

912,251

335,000

109,500

81,000

ANO DE 1848.

(*) Importe total del actual encabezamiento 2.580,190

Valores rectificados de las especies en el vino. . 1.299,539

Id. en el aguardiente 481,860

Id. en el aceite 544,076

Id. en las carnes 447,082

Id. de los que se aumentan en el vinagre. . . . 3,526

Id. en el jabón duro y blando 100,040
Id. en la nieve 3,250

Total de todas ellas

Estado demostrativo del encabezamiento celebrado en la prov. de
sucesivos

, parificando sus valores con los del año anterior.

Número de vecinos 93,327 ]

Importe del encabezamiento: por vinos 1.316,405
Por aceite 536,673 )

Por carnes 528,726 1

Por aguardiente y licores 537,147 19
Por vinagre 8,209 24
Por jabón, duro y blando 104,855
Por nieve 3,250

Diferencias demás con los de los antiguos en-

cabezamientos 370,925

Id. de menos id. id 16,261

Bajas por los dos y medio meses que no rigen

los aumentos 96,432

Líquidos valores para 1848 2.838,422

! Valencia por (os derechos de consumo para el presente año y

Id. del anual según las rectificaciones hechas en

virtud de la nueva tarifa 2.906,373
Diferencia de mas en 1 849 230,593 24

Id. de menos, en id 101.700 15

2.906,373

AÑO DE 1849.

Total del cupo 3.035,266 9
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Concluye el catado anterior.

4 Administrador 24,000
3 Inspectores y 5 oficiales . . . 73,000
4 Visitador montado y 4 tenien-

te id 24,000
'

Id de indirecUs / 2 Cabos y 2 aventajados 15,930
ectas. ./

6o Dependientes 153,300

6 Fieles 43,000
6 Interventores 42,000
3 Aforadores 18,000
4 Portero, 1 ordenanza y 5 mozos 15,500
4 Administradores 31,000
2 Inspectores y 3 oficiales . . . 49,000
4 Vista y 1 auxiliar 34,000
4 Interventores 23,000

lid. de aduanas. . .) 1 Alcaide 8,000
1 Recaudador de los derechos

de la renta 8,000
I Marchamador 4,000
1 Portero y 6 mozos de faena. . 14,500

10 Administradores 46,000
1 Guarda-almacén 14,000

Ministerio de Hacienda. . \ { 4 Oficial inspector 5,000
5 Agentes visitadores 24,000
4 Fiel de alfolí 5,000

|Id. de estancadas.. / 2 Pesadores y 4 maestro de fá-
bricas 7,000

4 Tercenista y I mozo de alma-
cén 5,500

4 Comandante del resguardo de
sales 6,000

5 Cabos y 44 dependientes. . . 431,020
Id. de fincas del Es- 1 1 Administrador 24,000

tado J 2 Inspectores 28,000
j 5 Oficiales 33,000

1 Portero y 1 mozo 5,000
I Primer gefe y 2 capitanes. . . 44,000
5 Tenientes y 8 subtenientes. . 88,000

Resguardo terrestre / 2 Sargentos 4.» y 45 2.° 06,275
45 Cabos I.» y 28 2.° 415,340

' 307 Carabineros 672,330
56 Gratificiones para caballos. . 102,200

I Gefe político •. . 40,000
1 Secretario 24,000 IGobierno político. .{ 6 oficiales 35 000
4 Portero 3,600

)

M.msterio de la Goberna-/ Protección
y

segu-
j , Comisar¡os 48 000 |

cion del Remo ] ndad publica . . I '
)

4 Comisario 4 2,000
j

Montes y plantíos.. { 4 Perito 6,000 /

( 48 Guardas 45,000 )

RESUMES.

i Gracia y Justicia 912,251

Ministerio de! Hacienda 2.062,395
f Gobernación del Reino ...... 233,600

408,730

171,5001

2.062,395

243,520

90,000

958,445

122,600'

48,000

63,000

233,600

3.208,246

Aduanas, Ingresaron por este concepto en el año de
1846 la suma de 10.006,276 rs. 2 mrs., y en 1847 la de
8.957,249 6. La cuarta parte de comisos para la Haciende
fue en el primero de 237,800 rs. 2 mrs. y en el segundo de
266.72410 mrs.
Rienes del clero. Ponemos en un estado las fincas

vendidas y por vender pertenecientes al clero secular y re-

gular de ambos sexos en la prov. de Valencia ,
presentando

antes las consecuencias que se desprenden de este estado:

1. a El núm. de fincas rústicas y urbanas que poseía el

clero regular de ambos sexos en esta prov. , era de 3,292,

de las cuales se han vendido 1,732. Las que poseía el clero

secular eran 6,396, y de ellas se han vendido 361

.

2. a Las 2,093 fincas vendidas procedentes de ambos cle-

ros, fueron tasadas en rs. vn. 61.917,920, y su remate pro-

dujo para la estincion de la deuda del Estado un valor de
488.989,290 rs. vn.

3. a La renta anual de las fincas que pertenecieron á am-
bos cleros, calculada al 3 por 4 00 de su valor capital en ta-

sación , ascendía á rs. vn. 4.568,04ü ; la que corresponde en
el día á las no vendidas es de rs. vn. 2.74 0,507; cuya canti-

dad unida á los rs. vn. 2.027,998 ,
producto de los foros y

censos, forma un total de 4.738,505 rs. vn. , de los cuales,

deducidos los rs. vn. 2.475,464 importe de las cargas, queda
un residuo de 2.563,341 rs. vn. de que puede disponer elGo-

bierno para hacer frente á las atencionesdelculto, cualquiera

que sea la determinación que se adopte, respecto á la devo-
lución de los bienes al clero.
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VALENCIA (Huerta de) : delicioso y fértil terr. del ant.

reino, y actual prov. de su nombre : sit. en la mediania y
hácia el estremo oriental de la misma ;

comprende una es-
tension de terreno de mas de 3 leg. de á 8,000 varas, de
N. á S. desde Puzol, del part. deMurviedro, hasta Catar-
roja, del de Torrente, y 4/4 de E. á O. desde Villamar-
chante, pueblo del part. jud. de Liria, hasta el mar Medi-
terráneo, que ciñe el terr. por el E. ; al N. y O. corre una
serie de altos cerros ó montes, con algunas interrupciones,
terminados hácia el Oriente, por lomas que forman los lim.

occidentales: los montes del valle de Jesús, que son los

mas setentrionales, se unen con los de la Galderona y lo-

mas de Bétera; siguen luego los de Villamarchante, Cneste
y Chiva hácia el O. , que cierran el llano de Cuarte

, y por
fin corren hácia Turis, Montroy y Niñerola , dejando entre
este arco y el mar cuanto riega el Turia. Todos estos cer-

ros son por lo general calizos, y sus raices se esconden en
la tierra á 4-0 y mas pies de profundidad, encontrándose en
su interior vestigios y estampas de animales que vivieron

en las aguas-, la playa sin la menor roca es de finas arenas,

cuyo espesor, difícil de calcularse, se prolonga hácia los

montes, cubierto de greda , sobre la que carga la tierra,

cuya capa aumenta de fondo, según se aparta del mar, y es

de'naturaleza margásea, por lo común arcillosa, bien que
en muchas partes arenisca, no solo en las cercanías de
aquel sino también en la de algunos montes; inmediato al

mar, y aun hasta 4/2 hora dist. de él, se observan varios

manantiales, tanto mas copiosos cuanto mas apartados se

hallan del cauce del r. , los cuales humedecen el suelo y lo

convierten en partes, en pantanos y marjales, cuyas aguas
salen al mar por los azarbes que se han abierto-, todo este

terreno es llano, esceptuando algunas pequeñas colinas,

donde se asientan el Puíg, Burjasot, Moneada, Castillo de
Paterna, Torrente y Cuarte. El benigno clima que se dis-

fruta en este recinto , su atmósfera tan risueña, aun en la

mas cruda estación del invierno; la continua animación de
los campos siempre poblados de industriosos labradores; la

verdura de los sembrados y de los árboles; la abundancia

y variedad de las prod. ; todo, todo ha contribuido á ha-
cerle uno de los mejores terr. , no solo de España sino aun
de Europa ; habiéndose conquistado un renombre que des-
pierta la curiosidad y el interés del viajero. Sin embargo,
por la reseña fisica del suelo, que antes hemos hecho, se

comprenderá que es de suyo poco feráz; pero lo que la na-

turaleza le ha negado han sabido adquirirlo aquellos infa-

tigables labradores, con la asiduidad é inteligencia del tra-

bajo, que se conserva todavía de generación en generación,

como un precioso legado de los árabes, sus antecesores. La
fertilidad de este suelo privilegiado alimenta ;i la inmensa
pobl. que ocupa los G2 pueblos, alq., barracas y arrabales

que cercan la cap., en número de 72,209 alm. , sin contar
los que habitan intramuros de esta

,
que sit. casi en el cen-

tro de este hermoso vergel, parece hallarse defendida por
innumerables baluartes, pues tales parecen los campana-
rios que la circundan por todas partes. Todos aquellos pue-
blos pertenecen á los part. jud. de Murviedro, Moneada,
Valencia y Torrente, asombrando en verdad que en tan
corta estension de terreno pueda mantenerse una pobl. so-
bradamente crecida

, y que cada día va consiguiendo un
aumento progresivo y demasiado notable. Lo más admira-
ble en la huerta de Valencia es la economía, distribución,

orden y gobierno de su ant. sistema de riego, por medio
desús 8 grandes acequias, cuya construcción data desde
época muy remota. El rey D. Jaime I de Aragón halló ya
concluidas en 1238 las grandes obras de esta hermosa ca-
nalización, que deben sin duda atribuirse al gobierno de
los árabes Abderrahman Anisir Ledínala, y Alhakem Al-
mostansir Bilah, su hijo, por los años 911 al 976. El rey ara-

gonés hizo donación á los hab. de Valencia de todas las

acequias de la huerta , reservándose la de Moneada
,
qu e

denominó Real; mas en 4268 la vendió también á los pro-
pietarios de las tierras de sus riberas por la cantidaa de
5,000 sueldos valencianos. Para gobierno de la acequia de
Moneada existe una junta que se compone de 42 síndicos,
á saber; de los 40 pueblos primeros, su regidor decano y
1 por turno de los demás. Esta acequia en los años de es-
casez , debe socorrer á las de Meslalla , fíascaña , Favara
y Godella, con la mitad ó cuarta parte de sus aguas, se-
gún fueren las necesidades, conforme á lo dispuesto por el

rey D. Jaime II en mayo de 4 321 ; tiene dicha acequia su
acequiero particular, hombrado por los 42 síndicos, y se
gobierna con independencia de las demás. La citada junta
conoce privativamente de todos los asuntos, relativos á rie-
go, que ocurren en los 23 pueblos de su terr. Cuando hay
alguna dificultad en la división en grande de las aguas, co-
noce de ella la autoridad civil de la prov. El gobierno de
las otras 7 acequias, que son las de Tormos, Meslalla,
fíascaña, Cuart, Mislata, Favara y Rovella, si bien cor-
responde al ayunt. , tienen cada una un síndico nombrado
por el común de regantes, y reunidos componen el tribu-
nal, llamado de las Aguas, que se junta los jueves de cada
semana en la plaza de la Constitución ó de la Seo ; por un
privilegio, cuyo origen es desconocido, tiene su asiento eQ
la puerta de la Catedral, donde comparecen los interesados
á producir sus quejas sobre las aguas , sin que medien le-
trados ni escribanos , y el fallo de este tribunal se lleva,

sin apelación , á puro y debido efecto. El síndico de cuya
acequia se ha producido la queja, no tiene voto en aquel
fallo. En tiempo de escasez, las 7 acequias disfrutan el

privilegio del agua de las v. de Pedralva, Villamarchante,
Benaguacil y Ribarroja, por 4 dias con sus noches, ó bien
repartidas según sorteo, con arreglo á lo dispuesto por el

citado rey D. Jaime II en 8 de junio de 4320. La de Mon-
eada debe dar dos dias con sus noches la mitad ó cuarta
parte de sus aguas , por la almenara tandera á las de Mes-
talla, Favara, fíascaña y fíovella, en los lunes y martes
de cada semana , mientras dura la escasez y necesidad, la

cual es reconocida por el acequiero, quien debe dispensar
el tandeo; y cuando no lo hiciere, los interesados en el

riego de las"4 acequias , recurren al baile general para que
falle sobre la queja, sin que medien escritos ni formas
judiciales. La acequia de fíovella tiene por principal ob-
jeto la limpieza y salubridad de la cap. Discurre por la

parte mas alta deella
, y soltando el agúalos sábados por

cuatro puntos distintos y durante 21 horas, arrastra las in-

mundicias de los valladares mayores, donde desaguan las

acequias madres é inferiores subterráneas; da impulso tam-
bién á las fáb. de lana, seda, curtidos y azulejos; á 3 mo-
linos harineros, y riega los huertos y jardines; sale des-
pués de la c. , y va á fertilizar la contigua huerta de Ruzafa,
que es su objeto secundario. Por estas dos atenciones im-
portantes, nunca le puede, faltar una muela de agua, por
grande que sea la escasez de la del r.; disfrutando igual-

mente del privilegio de la mitad ó cuarta parte de la de
Moneada. Para esto concedió á la c. el rey D. Jaime I,

en 4 251 y 4269, la propiedad de las fortificaciones, fosos,

torres y valladares, acequias, puentes y caminos, con el

cargo de repararlos y conservarlos.

Las 8 acequias principales que riegan la Huerta de Valen-

cia, reciben del Turia 138 filas (*) de agua
, y benefician

21,069 cahizadas, 2 hanegadas y 3 cuartones de tierra (*').

Toman sucesivamente las aguas por otras tantas presas, y
dividiéndose después en infinitas acequias ó canales mas an-

gostos , facilitan el riego cada 1 5 dias
, y cada 8 ó 9 en cier-

tas épocas del verano. El agua que debe traer el Turia para

acudir á todas las necesidades de la huerta , en la distancia

de 24 leg. , es de 471 filas y 8 plumas ; cuando por razoo de

la sequía, disminuye este volumen ,
hay escasez y penuria.

(') La fila es un volumen, sobre cuya valuación en medidas generalmente conocidas (esto es en palmos ó pies cúbicos) varían mucho
las opiniones. Muchas definiciones se han dado en términos tan vagos c incomprensibles como la misma palabra fila. Las únicas que están
fundadas en principios hidráulicos , y le dan un valor determinado , sea 6 no verdadero , son las de I). Tomás de Villanucva, D.José de
Soto y José Cervera. Los dos primeros dicen , que afila es la cantidad de agua que sale por un orificio cuadrado de un palmo valenciano,
con una velocidad de 4 pies por segundo.» Cervera adopta esta misma definición , pero dando al aguí la velocidad de 6 palmos por se-
gundo ; esta opinión está de acuerdo con las observaciones de personas sabias , que se han visto precisadas á meditar sobre la materia.
La fila se subdivide en 141 plumas; y por consiguiente cada pluma es el agua que arroja un orificio de un dedo cuadrado, con una velo-

cidad de 4 66 palmos por segundo, según la definición que se adopte de la palabra fila.

(*•) La cahizada se divide en 6 hanegadas ; la hanegada en 200 brazas cuadradas , y la braza cuadrada contiene 81 palmos valencianos.
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como se observa algunos años, en que salva las cosechas la

grande industria y mayor economía establecida en el riego;

si se aumenta pasa el agua sobrante al mar por el cauce for-

mado al efecto al N. de la cap.
, y lunto á sus murallas , don-

de existen 5 puentes magníficos, de sólida y escelente cons-

trucción, de 600 pies de long. y 40 de lat. cada uno. Un
malecón de cantería con andenes y pretil de sillares cua-

drados,desde MislatahastaMonte-Olivete en ladist.de cerca

de una leg., defiende á la c. de los estragos que pudieran

causar las grandes avenidas; y otro malecón igual desde Cam-
panar hasta San Juan de la Ribera , pone á cubierto los arra-

bales
, huertas, alquerías y barracas donde viven infinitos

labriegos. Siendo la pobl. agricultora de 72,209 alm., y 3 2 5

las leg. cuadradas que riegan las 8 acequias, resulta que vi-

ven en cada leg. "21,364 individuos, número verdaderamente

asombroso, si se compara con los puntos mas poblados que
existen en la Península: asi es que no toca mas tierra en es-

ta huerta á cada individuo que I 3/4 hauegada, ó sean 1,772

varas cuadradas valencianas , ó 2,079 1/2 de Castilla ; y á ca-

da familia de 5 personas, una cahizada, 3 hanegadas y 3

cuartones. Entre este considerable número de cultivadores

365
hay muy pocos propietarios ; son por lo general colonos ó
arrendadores; pero toda la pobl. se halla en continua acción

y movimiento; todos tienen ocupación desde el niño hasta
el anciano, sin que falte esta al otro sexo, que contribuye
con sus brazos á la trabajosa cosecha de la seda , á las faenas
domésticas

, y á la venta de los frutos que también está á su
cargo. Los abonos ó estiércoles son muy buscados, pues sin
ellos no podria conseguirse tan rápida rotación de cosechas,
que se suceden unas á otras, y en muchos campos, antes de
llegar el fruto á su madurez, ya está sembrado ó plantado
el que debe reemplazarle , pues la tierra en esta vega jamas
descansa , no faltando el agua. Las prod. de esta huerta son
granos, frutas y hortalizas de todas especies; legumbres,
maiz ,

algarrobas, seda, alfalfa y vino , todo en abundancia
estraordinaria , como es de presumir de tan activo y esme-
rado cultivo y regadío. En los estados números 1, 2 y 3 que
insertamos á continuación, se demuestra el número de cahi-
zadas que cada acequia riega; dist. de sus azudes á la cap.;

filas de agua que recibe cada una ; pueblos que participan
del riego

, y numero de molinos y artefactos que impulsan
estas aguas.

NOMBRE

DE LAS ACEQUIAS.

Moneada
Tormos.
Mestalla.

Rascaña.
Cuart. .

Mislata.

Favara.

Rovella.

Su colocación

respecto al Turia.

Orilla izquierda,

Id.

Id.

Id.

Orilla derecha.
Id.

Id.

Id.

— 3
r.

5 "

Leguas

2
1 1/2

1 1/4

1/2

1 1/2

1 1/4

3/4

1/2

48
10
14
14
14
10

14
14

138

Leguas

3 1/2

1 3/4
1 1/4

1

1 1/2
1 1/4

1 1/2

1

Terreno
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que riegan. re *> 93
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ie.ga
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a rica dos.
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•s o o. O O"

s
Já re

ñ
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Eb

6,399 3 2/3 23 3) 1 1 1 »
1,831 4 4 7 » » » »

2,325 2 1/4 4 23 » » » »
1,574 6 17 » » » »

3,090 H
!

11 4 » » »

1,700 » 2 8 M » »

3,114 5 1/4 10 24 » » » »

1,033 1 3/4 2
i- . 'I?

'

» » » 16

21,009 2 3/4 62 121 1 1 1 16

Pueblos de la lmerti», cuyos términos riega cada
una de las H aeequias contenidas en el cuadro
ii «ni. 1.°

La de Moneada.

La de Cuart.

Albalat.

Albuixech.
Aliara.

Benifaraig.

Bonrepós.
Burjasot.

Carpesa.
El Puig.

Foyos.
Godella.

Masalfasar.

Masamasrell.

Benicalaf.

Beniferri.

Masarrochos.
Meliana.
Mirambell.

Moneada.
Museros.
Paterna.
Puebla de Farnals.
Puzol.

Rafelbuñol.

Rocafort.

Vinalesa.

La de Tormos.

Benimamet.
Borboto.

La de Mestalla.

Arrabal de Alboraya.

Id. de Murviedro.
El Grao.
Partido de Sto. Tomás.

Alboraya.

Almásera.
Benimaclet.

La de Rascaña.

Campacar.
Orriols.

Taberne s.

Alacuas.

Aldaya.

Benácher (despoblado).

Benetuser.
Cuart.

Faitanar (despoblado).

Manises.
Paiporta.

Picana.

Torrent.

Vistabella.

La

Chirivella.

Albal.

Alfafar.

Arrabal de Cuart.
Id. de San Vicente
Benetuser.

de Mislata.

Mislata.

La de Favara.

Catarroja.

Lugar-nuevo.
Masanasa.
Patraix.

Sedaví.

La de Rovella.

Entra en Valencia por junto al conv. de la Corona, atra-
viesa la c.

,
cuyos huertos y jardines riega

, y sale por bajo
la muralla , en el espacio comprendido entre las puertas del

Mar y de Ruzafa
, y vaá fertilizar la huerta de este nombre.

molinos de trigo ó arroz slt. sobre las ocho ace-

quias de que hace mención el cuadro núni. i.

EN LA DE MONCADA.
El de Testars.—Martinete.

—de la Tendera.—deis Obradors.—de Paterna.
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El de Branchat.

la Vila.

del Batan.—de la Peña.

Bonany.
Godella.

Moneada.
Aliara.

Vinalesa.

Foyos..

Nuevo.—de Albalat.

Museros.

VALENCIA.

-la Liorna.—Cartuja.—Magdalena.—Masamagrell.
-la Puebla de Farnals.— Rabosa.
-la Font.

-del Medix.
-de Puzol.—Capa.—Peruga.—Alcalot.

-del Remedio.

EN LA DE TORMOS.

El del Vado.—de Benimamet.—la Viuda de Plantes.

Burjasot.—del Salt.—de Llobera.
• Cañars.

EN LA DE MESTALLA

.

El de la Zaidia.

Los dos de pobres.

El de la marquesa.
Esperanza.
Bas.—la Trinidad.

Saposa.

Pilares.

Peñarroja.
Huet.

Sto. Domingo.—del Conde.—de Orellana.

Orta.

San Vicente.—deis Alters.—de Villacampa.
Taronchers.
Alegret.

Benimaclet.
Ramos.
Borrull.

EN LA DE RASCABA.

El de Sent Pau.— la Torreta.

Plantes.

Emblanc.
Almasera.—la Barraca.

El de Alboraya.
Serra.

Orriols.

Navarro.
Farinos.

Vera.—del Mar.— de San Miguel.

Estenaga.
Jamba."
Masquefa.

EN LA DE CUART.

El de Poblet,

Alacuas.

Los dos de Manises.

EN LA DE FAVARA.

El de Aranda ó Nuevo.
Nueve muelas.
Vintimilla.

Don Vicente.

Ruzafa.

Martí.

Mateu.—la Misericordia.

-Jesús.

-les Monches.
-Tell.—la Cruz.—las Fuentes.
Benjoch.—la Gavia.

Rodenes.
Pala.

Sedaví.

Paredes.
Benetuser.
Masanasa.
Navarrete.
Catarroja.

-Nuevo.

EN LA DE M1SLATA'.

El de Ortolá.

Mislata.

Cabot.—la Cruz.
. Bigot.

Chirivella.

Nuevo.
. Molinet.

EN LA DE ROVELLA.

DENTRO DE VALENCIA.
El de la Corona.

Rovella.—Los niños de San Vicente.

FUERA DE VALENCIA.

El de Daroqui.
Morera.
Julia.—Los niños de San Vicente.

Como nuestro objeto en este art. , solo ha sido tratar de lo
que propiamente se llama huerta de Valencia, no hemos he-
cho mérito de las acequias que hay desde Castellfabil hasta
Ribarroja

, que constituyen otra parte muy considerable de
terreno de regadío , en la prov. que nos ocupa ;

pero por el
adjunto estado núm. 4, se puede calcular la magnitud de

aquel , y las tierras que pueden beneficiar estas acequias,

comparadas con las 8 principales que hemos descrito.

UNTADO «!<• lafl acequian que riegan el terreno
comprendido desde Cafltielfahlb haata niliarroja.

Acequias de

Castielfabib.

Tonebaja. .

Vallanca. . .

Ademuz. . .

Id. otra. . .

Id. otra. . .

Benegeber.

.

Tuejar . . .

Id. otra. . .

Chelva . . .

Id. otra. . .

Calles. . . .

Domeño. . .

Id. otra. . .

Loriguilla. .

Id. otra. . .

Chulilla. . .

Id. otra. . .

Chestealgar.
Id. otra. . .

Bugarra. . .

Pedralva. . .

Id. otra. . .

Vi llamar-
chante.. . .

Benaguacil.

.

Ribarroja. .

Id. otra. . .

Sus nombres.

La Granda.
La del Molino.
La de Vallanca.
La de Ademuz.
La de Veguilla.

La de la Canal.
La del Molino.
La de Tuejar.

Id.

La de Chelva.
Id.

La de Calles.

La de Domeño.
Id.

La de Loriguilla.

Id.

La del Molino.
Id.

La de Chestealgar.
Id.

La de Bugarra.
La de Pedralva.

La del Molino.

La de Villamar-
chante.

La de Benaguacil.
La de Lorca.
La Tandera.

Ríos de que

toman

el agua.

Castielfabib.

id.

Turia.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Chelva.

id.

id.

id.

id.

Turia.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Cantidad de

agua que

llevan.

2
38
9
7

-1

1

2
6
2

47
3
9

6

4
5

4 I

26
38

24
24

333

1

»

»

8
7

8

4

10
»

2
4

3

4

4

9

9

6

11

4
»

3

Concluiremos este artículo, manifestando que para este

trabajo hemos consultado entre otros datos la obra que so-
bre canales de riego publicó el señor Jaubert. de Passá, y que
tradujo al castellano, con estraordinario acierto y admirable
axactitud nuestro apreciable amigo y compañero el señor
D. Juan Fiol : sinceramente le felicitamos por este importan-
te trabajo.

VALENCIA: part.jud de término en la prov. , aud. terr.,

dióc. y c. g. de Valencia •. se compone de la c. cap. con sus

5 arrabales y part. , 2 v. , 12 1. , una baronía y un cas. , que
forman 4 7 ayunt. Las distancias de los pueblos entre sí y de
estos á la cap. de prov

,
aud., dióc. ye. g.; asi como los

datj«£ de población
,
riqueza , contribución y otros porme-

nores estadísticos , se demuestran en los estados que pone-
mos al final de este artículo.

sit. al E. de la prov. , sobre la costa del Mediterrán eo,

son aplicables á su reducido ámbito cuantas indicaciones
hacemos sobre el clima y enfermedades, pues sus circuns-
tancias topográficasson las mismas , y los hab. son en su ma-
yor parte artesanos ó labradores que se dedican al cultivo

de hortalizas, cáñamos, trigo y moreras : confina al N. con
el part. jud. de Moneada; E. el mar Mediterráneo; S. el

part.de Sueca, y O. el de Torrente , estendiéndose 4 |leg.

de N. á S. y 2 de E. á O. en toda su estension ; pero este

terr. que realmente compone el part. se halla dividido para
la adm. de justicia en 4 juzgados de primera instancia, en
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esta forma ¡ Juzgado del cuartel del Mercado ; comprende
el centro de la cap. hácia las 2 terceras partes mas próxi-

mas al O.; esto es, una circunferencia, que circuyen los otros

3 cuarteles , hallándose el del Mar al E. y S. ; el ae Serranos

á N. y E.
, y el de San Vicente á S. á O y le corresponde

ademas el pueblo de Ruzafa con su térm. municipal, cuyo
terr. rural, que se denomina cuartel de Ruzafa, yes de figura

irregular
, y su estension por el S. alcanza á mas de 3 leg.,

comprendiendo el gran lago de la Albufera y su frontera, y
de lat. tiene mas de una leg. : en sus. 4/5 partes es tierra de
huerta, y la restante de arrozal, hallándose en este ámbito
una pobl. dispersa de 2,000 vec, que viven la mayor parte

en las barracas y alq. Juzgado del cuartel del Mar: com-
prende los 7 barrios intramuros de la c. que forman este

cuartel , el 8.° estramuros, los part. de Santo Tomás y San
Esléban

, pertenecientes al térm. municipal de Valencia y los

ueblos de Alboraya , Benimaclet , Pueblo nuevo del Mar
, y

illanueva del Grao, cuyos pueblos, con los part estramu-
ros tienen también la denominación rural del cuartel de Be-
nimaclet: este juzgado se estiende una leg de N. á S. , 1/2

de E. á O. y confina al N. con el de Moneada ; E. el Me-
diterráneo ; S. y O. el cuartel de Mercado, Juzgado del

cuartel de Serranos : comprende los 5 barrios intramu-
ros , los 3 estramuros, y el part. de la Calle de Murviedro,
térm. municipal de Valencia, con los pueblos de Almásera,
Beniferri, Burjasot, Campaoar , Orriols y Tabernesblanques
que también tienen el nombre rural de cuartel de Campanar:
su estension es de una leg. de N. á S., 1/2 de E. a O. y
tiene al N. el juzgado de Moneada ; E. el del Mar; S. el

del Mercado, y O. el de San Vicente. Juzgado del cuar-
tel de San Vicente: compréndelos 6 barrios intramuros,
os. 2 estramuros, los part. de la calle de Cuartey de San
V'cente estramuros, perteLecientes al térm. municipal de

Valencia , con los pueblos de Benatuser, Mislata, Patraix,
Paiporta y Vistabella. La denominación rural, es la de cuar-
tel de Patraix y su estension de N. á S. 4/2 leg. y de E. á O.
una , confinando al N. con Moneada; E. el juzgado del Mar;
S. este mismo y el del Mercado

, y O. el Je Torrente : por
esta pequeña reseña, se advertirá , que cada uno de los 4
juzgados, comprende 2 cuarteles, uno intramuros y otro ru-
ral , con sus denominaciones especiales , y que los segundos
forman parte del terr. de la huerta , comarca deliciosa que
rodea aquella gran c. , y de la cual hemos presentado en su
lugar la descripción conveniente : por esto comprenderán
muy bien nuestros lectores, que debemos abstenernos en es-
te art. de hablar de producciones, rios, montes y calidad
del terreno, porque siendo lo mas importante cuánto á la

huerta hace relación, ni pueden ni deben hacerse subdivi-

siones
,
que destrozarían el pensamiento que nos propo-

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

en el año de 1843, fueron 330 , de los que resultaron absuel-
tos de la intancia 9, libremente 8, penados presentes 300,
contumaces 13, reiucidentes en el mismo delito 4, en otro
diferente 2, con el intervalo de 4 meses á 2 anos; de los pro-
cesados 1 1 6 contaban de 1 0 á 20 años , 1 67 de 20 á 40 y 47
de 40 en adelante ; 305 eran hombres y 25 mujeres ; solteros
190 y 140 casados; sabían solo Ie6r 14 , leer y escribir 40 y
276 carecían de instrucción ; 11 ejercían ciencias ó artes
liberales y 319 artes mecánicas.
En el mismo periodo se cometieron 121 delitos de homici-

dio y heridas con 10 armas de fuego de uso lícito , 10 de ¡li-

to, 37 armas blancas permitidas, 36 prohibidas , 24 instru-
mentos contundentes y 4 instrumentos ó medios no espre-
sados.

VALENCIA, cab. de part., prov., dióc. aud. terr. y c. g.

4 Alboraya.

4 4 Almásera.

4
' 2 2 Benetuser.

1/4 1 4/2 1 1/2 Beniferri.

1/2 1/4 4 11/2 4 Benimaclet.

4 1 4/2 4 14/2 4/4 I Burjasot.

1/2 3/4 4/2 4 4/2 3/4 4/2 Campanar.

1/2 4 4 4 1/2 3/4 3/4 4/4 Mislata.

1/2 4/2 4/4 1 1/2 4/4 4/4 4/2 4/2 3/4 Orr¡ols.

1/4 4 4/2 2 4/2 4 4/2 4 4/2 4 4/2 4 3/4 4 Patraix.

1/2 2 2 4/2 4/2 2 2 2 4 4/2 I 4 4/2 4/2 Paiporta.

4 4/2 4 2 4 1/2 4 4/2 4 1 1/2 4 4 1/2 2 I/2 Pueblo nuevo del Mar.

1/2 4 1 4/2 4 4 4 1 1/2 3/4 4 4 1/2 4 4 Ruzafa.

1/4 1/2 4/4 2 3/4 4/2 3/4 3/4 4 1/4 2 2 I 2 Tabernes-blanques.

1/2 1/2 1 2 4 4/2 1 1/2 1 4 1/2 4 1 1/2 21/2 4/2 4 4 Villanueva del

4 2 21/2 4 1/2 2 2 2 4 4/2 4 4 4/2 4/2 4/4 2 4/2 21/2 2 21/2 Vistabella

55 56 56 55 55 55 54 55 56 55 55 56 56 55 56 56 56 l Mad
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VALENCIA. 369
tos. El clima es de los mas templados de España : son raros

los grandes cambios atmosféricos; lo mismo las nieves y ca-
lores escesivos: su temperatura media es de 4 4° Reaumur-.
pocas veces baja á cero este termómetro, y es un fenóme-
no el verlo por bajo de este grado Lo mas común en los

inviernos iegulares es estar sobre 3 o
, asi como en los ve-

ranos no suele pasar de 28.» marcando casi siempre de 24
á 2G. El viento que por su frecuencia podría llamarse co-
mún , es el de E. , el cual es húmedo y fresco : el O.

, que
reina por intervalos, durando unos 3 días, es cálido y seco;
el N. , no tan frecuente, es frío y seco también, y el S.,
que es el mas raro de todos , es húmedo , cáüdo y el menos
sano, poique pasando por aguas detenidas y por los campos
donds se cultiva el arroz, suele incomodar con los miasmas

Í
úntanosos que arrastra. No hay enfermedad que se pueda
lámar propia de esta c. ni mucho menos endémica : lo úni-
co que podrá decirse en razón de la proximidad al mar , al

viento tan frecuente de Levante , á las numerosas acequias
que circuyen, penetran y se ramifican bajo el suelo de la

c. , es que su atmósfera es húmeda, y que da márgen á las

supresiones de transpiración y á los afectos catarrales : de
aqui los reumas, los catarros, las inflamaciones generales

y parciales, las tisis, las leucorreas etc.: también se pa-
decen irritaciones de vientre, perturbaciones en la diges-
tión, y diarreas; pero esto tal vez dependa, mas que del
clima, de las aguas selenitosas de los pozos, cuya abun-
dancia de sulfato de cal , se manifiesta ton la mayor facili-

dad. Por complemento de estas noticias, añadiremos las ob-
servaciones que publicó la sociedad económica en 1842.

«Durante e! presente año ha granizado 7 veces, siempre
«con viento NO. , pero en cortísimas cantidades. Ha habido
»i7 trouadas : las 33 cou viento SE., y las restantes con
«SO. y NO.: 23 de ellas han arrojado aguaceros, la mayor
«parte de poca consideración; pues solo en uno de ellos su-
«bió el pluviómetro á 2 pulgadas y una línea: 7 de ellas han
«despedido algún granizo, del llamado vulgarmente mata-
«cabra; y las restantes se han disipado en signos de elec-
tricidad y turbonadas de viento. Se han visto repetidas ve-
«ces halones lunares, pero una sola vez se han presentado
«con viveza los colores del iris. El dia 2 de octubre á las 40
«horas, 50 minutos de la noche , empezó á formarse un pa-
«ra-elene sobre el Mongó; pero saltando repentinamente
«la brisa de tierra

,
disipó el cirro-cúmulo sobre el cual se

«reflejaba la imagen de la luna, é impidió el metéoro. Han
«caido en diferentes ocasiones bólidas y exhalaciones infla-

«madas de la región elevada de la admósfera; y particular-
amenté á las 7 horas de la tarde del dia 27 de octubre, en
«que por espacio de 2 minutos aparecía desprenderse de la

«luna, una lluvia considerable de ellas que ¡han al parecer
»á sepultarse en el mar. Ultimamente, se han presentado
«en repetidas ocasiones arcos-iris solares y lunares de co-
«lores brillantísimos, algunos de ellos dobles y aun triples;

«aunque el interior raras veces se ha visto bien terminado.

Observaciones.

4 .* «De los 56 dias lluviosos , 38 han sido indicados por
«el barómetro con un descenso bastante notable; en los

«restantes la columna de azogue permanecía estacionaria.

«Igualmente de las 17 tempestades de viento que se han
«conocido en este año, 14 habían sido indicadas algunas
«horas antes por este precioso instrumento : de las 3 res-
«tantes, una fue momentánea, y las otras dos no preseuta-
«ron indicio alguno precursor.

2. a De la 42 1 columna resulta que la temperatura media
«del invierno fue de 44", 4 centígrados: la de la primavera
«de I7 u

, 8 : la del verano de 24 u
, 9 ; y finalmente la del otoño

«de 19°, 6. Según esto, Valencia se halla próxima al límite

«meridional de la tercer zona, isolhermal, en la línea

«que pasa por Ñapóles, Cabo Matapan, Acre, Bender-
«Abassi , etc. etc.

3. a «Ochenta y cuatro observaciones termométricas
«ejecutadas en 7 pozos diferentes del barrio de Pescadores
«han dado 2.° 3 centígrados por la máxima diferencia entre
«la temperatura de sus aguas en invierno y verano. La pro-
«fiindidad media de estos pozos es de 4 8 pies De aquí pue-
»de deducirse cou bastante fundamento, que la profundi-
«dad de la capa invariable en Valencia es de 76 pies con
«poco mas ó menos.

4. a «La declinación de la aguja imantada era en diciem-
«bre de 4 840 de 20° 33' NO; promedio de 4 2 determinacio-
«nes diferentes por otros tantos azimutes de sol y estrella.

«Dicha declinación en noviembre pasado, eiade20°3l'
«NO; promedio de 48 azimutes y 6 pasos por el vertical

«primario.

«La inclinación no se pudo determinar por falta de ins-

«trumentos á proposito: sin embargo, por un método apro-
«ximativo se fijó entre 64° y 72° y el autoi de estas observa-
«ciones indica, que el paso de la tierra por la gran laja de
«cosmolitos, que se supone giran al rededor del sol , cor-

«tando nuestra órbita por lo- puntos próximos al 12 y 13 de
«noviembre , parece haberse retardado este año ; pues ape-
«nas llegaron á 45 los cosmolitos observados en dichas dos
«uoches; al paso que en las de los dias 48 y 49 se observa-
«ron centenares de ellos, moliéndose la mayor parte en di-

«reccion poco diferente del E. al O.

< l ilMKt de observaciones meteorológicas Hechas en Valencia durante el año comprendido entre el a.

de diciembre de 1940,
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370 VALENCIA.
Esta altura del barómetro es el promedio de 620 observa-

ciones hechas á las 9 horas de la mañana y á las 4 horas de
la tarde. La temperatura media I8°,425 es promedio de 730
observaciones homologas

, y solo difiere 0'2 de otro prome-
dio de 220 observaciones hechas á las 8 horas, 30 minutos
de la mañana.
Advertiremos ademas, que ambos instrumentos estaban

colocados en una sala, cuya elevación sobre el nivel del

mar se ha calculado de 232 pies de Burgos
, y cuya esposi-

cion es al S.

El pluviómetro estaba en una azotea 18 pies mas elevada,

y lo mismo el atmidómetro.
Murallas , puertas , fortificación •. (') el asiento que

tenia esta c. desde su fundación
,
comprendía solamente el

ámbito que se contiene en el altizano que se forma desde la

calle del Milagro, hasta la plaza de la Constitución, y desde
las Platerías por la subida del Toledano : de este modo , de-
bió correr la muralla desde los baños del Almirante á la

calle del Barón de Petrés, por la plaza del cementerio de
San Estéban, calle del Almodin, abrazando la casa de la c,
á la calle del Reloj Viejo

,
portal del Toledano, cruzando la

calle de Zaragoza á la de Gabilleros yála del Milagro a termi-

naren los mismos baños. Los árabes en el reinado de Yuzuf,

ensancharon este pequeño recinto, tomando desde el Tem-
ple, de donde continuaban los muros por el lado de la igl.

de San Jaime de Veles hácia las puertas de la Trinidad y de
Serranos , en donde , torciendo por el terreno que añora
ocupan las casas de la manzana 4 62, delante de la de las

focas, cerraba por el O. la calle de Roteros, y siguiendo por

la acera der. de la calle de Sta. Eulalia , hasta la de Santa
Cruz , entraba por las caballerizas del mesón del Angel y
Horno quemado, cruzando la calle del Sagrario y la manza-
na fronteriza al horno ;

seguía al portal de Valldigna , calle

de Salinas, y declinando un poco al O. por detras de las ca-

sas que sacan puerta á la calle de Caballeros , salia por la

última de la manzana 381, señalada con el número 58; cor-

taba la calle de Caballeros y cruzaba las casas de éntrente

hasta llegar á la columna de piedra , que sostiene la galería

de la casa número 2 viejo , en la plaza del Esparto , en que
volviendo un poco al E., seguía por dentro de la misma casa

á la plaza del Horno de San Nicolás; se introducía por Jas

casas de los señores León, saliendo por la calle de las Dan-
zas, hácia la de Cajeros y Cordellats, por el jardin de la

Lonja de la seda , hasta poco mas allá de la esquina de la

Lonja del aceite ; cruzaba la calle Nueva y la del Trench y
se du igia en línea recta por la de Cerrageros , á la mitad de
la cual se inclinaba un poco á la der

,
para venir á salir á

un lado del mesón llamado Hondo, en la calle de San Vicen-
te: cruzaba esta calle y entrándose por el horno de la Pelo-

ta, scguia por dentro de la casas de la mano der. de la pla-

za de este nombre y calle de Corredores; cruzaba ladeBar-
celonina y se dirigía á la plazuela de San Vicente ó Cha-
morra-, de allí por las espaldas del estinguido colegio de San
Jorge se encaminaba á la calle deis Transíts, cruzando esta

por la mitad, atravesaba por donde es ahora el palco escé-

nico del actual teatro , salia á la calle de las Ranas
, y si-

guiendo por las del Cementerio de San Andrés y Bordellet

deis Negres á espaldas del colegio de Sto. Tomás (La Pre-

sentación) , continuaba por dentro de la Universidad , cor-

taba por la calle de la Nave y casas de la acera izq. de la

plaza de las Comedías hasta llegar á la de la Congregación;

entraba y atravesaba álo largo la actual igl. parr. de Santo
Tomás, y por dentro del huerto del hospital de Pobres sa-

cerdotes hasta salir junto al horno del Vidrio, dor.de incli-

nándose la á der., corría per todo el actual cas. y palacio

del Temple, donde se unía al punto de donde hemos parti-

do. No constan las puertas que tuviese el primer recinto;

fiero del que acabamos de reseñar, parece que habia 8 en

as puntos y con las denominaciones siguientes: Alibufat-

Muley; unas 70 varas al E. del actual arco, que llaman por-

tal del Cid, y fue cerrada en 1597 cuando se abrió la del

Real: Khena-Sarachi; puerta del Sol ó de Levante , donde
ahora está la de la Trinidad- Sagunto; casi en el mismo pa-

rage donde se hallan las torres de Serranos: Debelaix
; que

se llama ahora portal de Valldigna : Alcantarak; en el mis-
mo sitio donde está la columna que hemos citado, en la pla-

za del Espejo: Tudela; en donde ahora se llama la puerta
nueva junto al Mercado: Boatclla; calle de San Vicente,
juuto al horno de la Pelota •. Xarea

; plaza de la Congrega-
ción, en el mismo sitio en que hoy está la puerta de la igl.;

pero su frente miraba á la calle de la Congregación , de mo-
do, que los estribos del arco , uno estaba' dentro de lo que
hoyes igl. y otro en la plaza. Esta muralla y puertas eran
las existentes al tiempo de la conquista

, y permanecieron
en el mismo estado hasta el año 4356 en que el rey D. Pe-
dro IV de Aragón llamado el Ceremonioso, hizo construir la

muralla actual, dando á la c. gran ensanche por los lados
E., S. y O., sobre un plano de figura elíptica

, cuyo diáme-
tro mayor tiene 3,298 varas , y el menor 1,654. Esta mura-
lla, perfectamente conservada, está coronada de almenas en
toda su línea (V. el art. de la c. g.); precedida de un foso,

con fuertes torreones en algunos lienzos y otros mas sóli-

dos á la inmediación de las puertas. Tiene también 8 entra-
das; las 4 se denominan propiamente puertas

, y las otras 4

portillos -, las primeras son ; la de San Vicente , salida para
Madrid, reedificada en 1835, con un arco principal y 2 late-

rales , sobre los cuales hay grandes targetones con inscrip-

ciones dedicadas á S. M. la reina Doña Isabel II v á su es-
celsa Madre: la del Mar, que conduce al puerto ; fue reedi-
ficado el arco de la der. en 1764, y el de la izq. en 184-2 : la

de Serranos, salida para Aragón y Cataluña; quedó conclui-
da con sus magníficas torr«s

,
que la flanquean eu ambos

costados en 4 381: la campana que se ve encima del arco de
la puerta á la parte interior, perteneció á la igl. de San An-
tonio de la calle de Murviedro y fue colocada donde está,

para tocar á somaten en las embestidas del rey D. Pedro de
Castilla en 13G3 durante la obra de las torres:"lj de Cuarte,
que conduce a Madrid por las Cabrillas, abierta en 1'i i 't , y
tiene también 2 altísimas torres, que suelen ser el depósito
de prisioneros , y en las de Serranos se halla la cárcel prin-

cipal. Las clasificadas como portillos son: la del Real, cons-
truida y hermoseada con 3 puertas, el año 1 80 1 : conduce á

la alameda ó paseo y á los jardines del real patrimonio : la

de la Trinidad, reedificada en 1792: la de San José ó nue-
va, abierta en 1419, y construidas sus torres en 4514, y la

de Ruzafa en 1786. Todas las torres que hemos indicado
son la principal fortificación de la c. , por su elevación y
solidez, y forma su complemento la Ciudadela, sit. al E. en-
tre las puertas del Real y del Mar. Este fuerte era antigua-
mente una gran casa ó depósito de armas

,
que se fortificó

en el vireinato del marqués de Mondejar en 1574, con mo-
tivo de estar amenazadas estas costas , de una invasión de
turcos y polacos, que se habían conferedado : en 1707 pasó
á la propiedad del Estado y tomó el nombre de Ciudadela:
entonces se fabricó el torreón que mira á la plaza de Santo
Domingo, demolido en parte en 1841.

Interior de la población. Hasta mediados del si-

glo XVI presentaba Valencia un hacinamiento confuso de
casas de mal aspecto, y casi todas de un solo piso alto, de
puertas bajas y estrechas

, y de pequeñas ventanas de mal
gusto, que apretadas en tortuosos y húmedos callejones,

tormaban como una especie de alfombra, vieja y agujerea-
da, al pie de los sólidos y espaciosos edificios que habitaban
los monges, y délos palacios del Estado; era ya entonces
costumbre adornar las calles con retablos, en que se colo-

caban pinturas de mas ó menos mérito, que representaban
varios santos declarados tutelares de las mismas calles, y
de aqui las fiestas que todavía se celebran en ellas; se con-
taban mas de 700 de estos altares, que alumbrados por
mezquinos faroles, daban un aspecto mas misterioso y triste

á la c, el cual venían á completai los cementerios de cada
una de las parr. , encerrados dentro de las murallas y en
los centros de la cap. A fines de aquel siglo, y sobre todo
á principios del XVII, comenzó á renovarse el cas., pero
con pocos adelantos en el ornato público , hasta que en el

último tercio del XVIII se emprendieron las mejoras, que
de suyo reclamaba una c. susceptible de ellas. Durante el

reinado de Cárlos III desaparecieron una multitud de casu-

(f) Nuestro entendido corresponsal y amigo, el distinguido literato D. Vicente Boix , nos ha facilitado estas y otras muchas noticias en
este art., conformes á las que cl mismo ha recogido para escribir su historia de la c. y reino de Valencia!

;
cuyo apreciable libro y los bri-

llantes art. publicados por los señores que redactan el Fcnix, periódico literario de aquella cap.
, y que el mismo Sr. Boix nos recomendó,

nos han guiado en esta descripción.
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chas sit. junto á la puerta del Mar

, y en su lugar se levantó
el magnifico edificio de la aduana; entonces se construye-
ron también la hermosa casa enseñanza y la no menos no-
table de las Escuelas Pias; El mariscal Suchet hizo derribar
en los años 4812, 43 y 14, abonando aquel gobierno su im-
porte, otra porción de casas viejísimas, que cenian por la

parte de la c. la citada aduana, y se formó la estensa plaza
que lleva el nombre de este edificio; el capitán general don
Francisco Javier Elio hizo plantar el bonito paseo de la Glo-
rieta en 1847; pero cuando mas progresos se han hecho y
continúan sin interrupción, es desde 1836 en adelante, en
que puede decirse, que la c. está renovándose en todas sus
localidades

; mucho le falta todavía para merecer un lugar
distinguido en su parte material, como una de las principa-
les de |a Península. Las calles, cuya enumeración es casi

imposible por las frecuentes revueltas y encrucijadas, son
estrechas y tortuosas, como sucede en todas las pobl. ant.,

y es tal su disposición, que impide la entrada de los rayos
del sol , ó hace sumamente fugaz su permanencia en muchas
de ellas. Pero dedicadas las autoridades locales con celo y
desinterés á mejorar el estado de su cap. , se está verifican-
do el ensanche y alineación eu todas aquellas en que la

construcción de nuevas obras ofrece ocasión para esta im-
portante mejora ; muchas se ven ya hermoseadas notable-
mente, y otras construidas de nuevo en su totalidad; entre
estas debemos citar las tituladas del Rey D. Jaime, del
Moro Zeit y de la Conquista , abiertas en el terreno que ocu-
paba el vasto conv. de la Puridad; obra importante, que ha
dado á aquel barrio gran animación. Las plazas no son mu-
cho mas desahogadas; algunas son tan reducidas, que en
otras c. no pasarían de el título de una estrecha callejuela,

y ninguna ofrece notabilidad de ningún género. Citaremos,
sin embarco, como principales la de la Constitución , la de
San Francisco, la de Sto. Domingo, la de la Aduana y la

del Mercado; en la primera se hallan las casas de la c. y
del Vestuario; pero sit. en esquina, presentan sus fachadas
[M'incipales á otras calles ; en otro lado aparece el ábside de
a cated. con su puerta de los Apóstoles, y el principal
frente lo ocupa la capilla de Ntra. Sra. de los Desamparados,
que presenta una fachada sencilla , de poca elevación y es-
casos adornos; esta plaza era en otros tiempos el sitio des-
tinado para la ejecución de las sentencias de muerte pro-
nunciadas contra los nobles; alli estaba la picota. La de
San Francisco era á principios de este siglo el huerto del
conv.; hoy es un gran espacio triangular con una calle de
árboles en sus 3 lados; cajones para la venta de ropas he-
chas, zapatos y juguetes, y en el centro una farola alum-
brada por gas, sobre una gruesa columna de piedra de mal
gusto; la de Sto. Domingo es prolongada de forma irregular;
en ella está el palacio del conde de Cervellon, donde se han
hospedado los reyes D. Fernando VII y Doña Isabel II; en
él se propuso al primero el restablecimiento de la inquisi-
ción

; se firmaron los famosos decretos de 4 de mayo de 181 4,

y abdicó la reina Doña María Cristina en 1840 la regencia
de España; junto á este palacio se eleva el de Ríotíorido,
hoy del marques de Monlortal, donde se hospedó D. Rafael
del Riego y arengó al pueblo desde los balcones ; frente de
estos se ostenta el conv. de Sto. Domingo

,
cuya bonita fa-

chada es mas propia del palacio de un magnate que de una
casa monástica; con razón ha sido elegido para la c. g. La
plaza de la Aduana trazada

, según hemos dicho, por el ma-
riscal Suchet, es la mas regular y la mas grande de la c,
I orinando uno de sus lados el palacio que le da nombre, y en
los demás las casas de los señores Reltran de Lis , D. Javier
Paulino, y otras de sumo gusto y arquitectura moderna.
Concluida que sea la fachada" que mira al E. , será la locali-
dad de mejor aspecto de la pobl. ; su figura es un cuadrilon-
go perfecto, adornado con 8 hileras de árboles que forman
calle i los 4 frentes. La plaza del Mercado es un dilatado
espacio prolongado, sumamente irregular y sin alineación;
es el sitio destinado para la venta diaria de comestibles y
efectos de consumo, presentándose en prodigiosa abundan-
cia toda clase de art., le cual ofrece una animación estraor-
dmana; los puestos de vender se colocan sobre las anchas
aceras, debajo de toldos sujetos á pilares de hierro fundido,
que el ayunt. ha empezado á colocar como arbitrio para la

casa de Beneficencia ; los centros de la plaza, empedrados
de adoquines, que forman las direcciones de las calles ad-
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yacentes, quedan para los transeúntes. Esta plaza fue desde
muy ant. el punto destinado á los torneos, justas, fiestas de.

toros y otras diversiones públicas; era también el de las

ejecuciones, y en ella habia una fuente, que se surtía de una
noria existente en la calle de la Acenia; y se encuentran el

edificio de la Lonja y la parr. de los Stos. Juanes. En uno de
los costados se halla también el mercado nuevo, construido

en 1838 en el solar del conv. de las Magdalenas; consiste

este edificio en 2 galerías laterales sostenidas sobre 40 co-
lumnas cada una , y cerradas en su cabecera por otra gale-

ría que presenta 8 columnas de frente ; estas galerías de 5

pasos de anchas, sirven de pórtico á 34 casitas á cada lado,

con otras tantas tiendas á su frente , é igual número en la

parte posterior; en la fachada de cabecera se está constru-

yendo la casa del repeso
, y corona toda la obra un antepe-

cho y balaustrada de buen'efecto; en el espacio que queda
entre las 2 galerias hay otras 2 series iguales de puestos

fijos, defendidos por un largo cobertizo de madera pintada

de verde, quedando por supuesto entre las 4 líneas de ven-

dedores el espacio necesario para el tránsito de las perso-

nas; el piso está elevado 2 gradas sobre el de la plaza, todo
embaldosado y perfectamente limpio. Es notable la abun-
dancia de surtido dé carnes de todas clases

,
legumbres,

pan y frutas que alli se reúne.
Ademas de estas plazashay otra que se llama del Cid Nueva

ó Redonda, construida en estos últimos años en el sitio don-
de estaba la pescadería vieja : es completamente circular y
cerrada , con 4 arcos de entrada desde las calles adyacen-
tes: tiene 29 puertas que son otras tantas tiendas de loza,

comestibles y otros artículos ; dos órdenes de balcones y el

tercero de ventanas, todos iguales: en el ámbito de la plaza

hay 8 árboles formando la misma figura circular, y en el

centro un farol Es por último digna de mención la plazuela

llamada de Galindo en la calle de Gracia
,
cuyo perímetro

ocupaba la casa de Vicente Peris, uno de los gefes de los

agermanados
, y que fue arrasada después de su muerte en

1 52 1 , de orden del virey D. Diego Hurtado de Mendoza.
Las casas, que se construyen de nuevo son elegantes, de

4 y 5 pisos, pintadas y adornadas con gusto
,
acompañadas

de jardines de naranjos y de flores, porque en Valencia
hay flores en todas partes : ademas de las que ya hemos ci-

tado, debemos indicar otras varias no menos atendibles,

bien por su arquitectura, ó ya por su estension y magnifi-

cencia : tales son, la del conde de Parsent, en fe calle de
D. Juan de Villarrasa , obra proyectada y ejecutada con
grande acierto por el arquitecto D. Vicente Marzo

, cuyo
edificio de una estension inmensa que hace á 3 calles, ca-

rece de una plaza anchurosa, en donde baria todo el efecto

que se busca en esta clase de construcciones : la del mar-
qués de Dos-aguas , en cuya fachada hay de notable el su-

mo trabajo de escultura de su portada
,
que ba jo los diseños

del pintor Rovira
,
ejecutó con singular maestría el célebre

escultor valenciano D. Ignacio Vergara, por los anos de
1740 á 1744 , en piedra de las canteras de Picasent, pro-
pias de dicho marquesado (llamadas de Gabarda) : otra casa

del mismo título, sit. en la calle de Libreros, de suma ca-

pacidad y anchuroso patio v zaguán: la del señor conde de

Alcudia, en la plaza de Villarrasa, cuyo bello aspecto este-

rior revela el buen gusto y magnificencia del interior: la

del conde de Pinohermoso, en la calle del Gobernador Vie-

jo, que encierra cuadros y muebles de mucha estima: la

de D. Gaspar Dotres en la misma calle, que reúne cuanto
cabe en materia de elegancia , comodidad y buen gusto;

tanto en su distribución interior, cuanto en el ornato y be-
lleza de todas las partes que la constituyen : las dos de" Don
Manuel Montesinos; la de D. Joaquin Santonja, cuya porta-

da y vestíbulo causan lindísimo efecto : otra de D. Fernan-
do Musoles, las del marqués de la Romana, D. Pedro Caro,
marqués de Sumiel, Roca de Togores y D. Pedro Albornoz,
todas en la misma calle: en la del Horno del Vidrio, las

construidas al gusto moderno enteramente, que pertenecen
al barón de Toga y á D. Vicente Trigola : la del marques de

San Joaquin en la plaza de las Rarcas, y la de la Sra. viuda

de D. Pedro García Agüero en el mismo parage, modelo de
buen gusto y elegancia en su parte iuterior : las del mar-
qués de Jura real , de Canut y de D. José Vergés , en la pla-

za de San Francisco; la de D. Juan Bautista Romero | en la

calle de San Vicente , sin acabar, pero que promete ser de
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lo mejor en su clase: la de Escoto y la del marqués de San
José en la misma calle: en la del Mar, las del |marqués de
Cruilles, conde de Sotoameno y conde de Orgaz-. la del mar-
qués de Serdañola, no menos notable por el mérito de su

ornato estenor é interior, que por su posición respecto al

paseo de la ülcneta y á la plaza de Sto. Domingo: en cuan-
to á edificios ant. no debe omitirse el palacio que fue de los

duques de Maqueda
, hoy de Dos-aguas, en la calle de las

Avellanas, obra del siglo XIII; el del embajador Vich , ob-
jeto de admiración de los estranjeros por la perfección de
su escultura y entallados, en columnas, jambas, dinteles y
demás ornatos , todo de mármol de Génova , tanto en su

entrada, como en su gracioso patio en forma de peristilo, y
en los ajimeces de las ventanas de los pisos principal y se-

gundo : hoy pertenece al barón de Llauri : la casa del con-
de de Albalat en la plaza de Mosen-Sorell , sobre cuya por-

tada , entrelazada con varios adornos, se ve la siguiente

inscripción : «Lo que tenernos fallece , y el bien obrar no
perece-.» en el piso principal hay 2 techumbres artesonadas

con su competente leyenda al rededor, de un trabajo de-
licado y prolijo. Como puntos históricos son notables el es-

pacioso huerto que tiene por limites las casas de la calle de
San José, la muralla, el huerto de la Corona, el de Ripalda

y el de Enséndra, cuyo recinto ocupaba la mancebía, que
eran 3 calles encerradas dentro de un muro que mandó
construir D. Pedro IV . á la entrada vivía el famoso rey

Arloih, a quien los fueros cometían el encargo de cuidar

de las mancebas •. este establecimiento subsistió hasta los

tiempos de D. Felipe IV : los barrios contiguos hasta la par-

roquia de San Miguel los habitaron los moriscos; en el ca-

llejón del Vallel, vivían las mancebas de estos: en la casa

que hoy es colegio Valentino, plaza de San Jorge, se hos-

Íiedó ef antipapa Benedicto XIII (D. Pedro de Luna): la ca-

le de Sorolla se denominó asi , por haber vivido en ella un

gefe de los agermauados que llevaba aquel nombre: los ba-

ños del Almirante datan desde la invasión de los almohades:

en la última casa de la izq., calle de la Soledad , nació el sa-

bio Luis Vives, cuyo nombre se ha dado recientemente á

la misma calle: en la del Trench
,
esquina á la Pelleria es-

taba la gran piedra donde tenia su asiento el Mustasaf

(almotacén), funcionario notabilísimo é importante del tiem-

po de la Constitución toral: el tribunal del justiciazgo cri-

minal, se reunía en la casa que hoy ocupa la adm. de lo-

terías en la plaza de la Constitución, y en la inmediata, que
en el dia es fonda de Europa, estuvo hospedado el rey de
Francia Francisco I.

Policía urbana.—División interior. Consta la c. dentro

del recinto de sus murallas de (i,345 casas (*) en 417 man-
zanas, 431 calles y 132 plazas y plazuelas; numeradas las

primeras y segundas con buenos azulejos, y renovados re-

cientemente los nombres de las localidades , en azulejos

también, con buenas letras y claras. Én virtud de real cé-

dula de 4 3 de agosto de 1769, ejecutó la aud. terr. de esta

c. y mandó observar por auto de 5 de octubre siguiente la

división del casco intramuros en 4 cuarteles y 26 barrios en
esta forma: 1.° Cuartel de Serranos, 5 barrios designados

por su número ordinal : 2.° Cuartel del Mercado , 8 barrios:

3.° Cuartel del Mar, 7 barrios: 4.» Cuartel de San Vicen-

te , 6 barrios. A cada uno de estos cuarteles están agrega-

dos diferentes barrios estramuros, formados por los arraba-

les y part. rurales del térm. municipal y son ¡ al de Serra-
nos, 3; al del Mar, 1 ; y al de San Vicente 2, quedando á

8 barrios cada uno de los 4 cuarteles, y esta es la división

adoptada para los juzgados de primera instancia, tenientes

de alcalde , comisarios y celadores de protección y segu-
ridad pública , cantones militares, distritos electorales, y
demás ramos de la adm., como tendremos lugar de obser-

var en adelante. En breve obtendrá el ayunt. el plano geo-
métrico de esta c. , sus arrabales y paseos, con todas sus

divisiones y subdivisiones; pues está encargado de formarlo

el coronel de ingenieros D Vicente Montero de Espinosa, y
tenemos entendido , que se halla á punto de concluir esta

magnífica obra. Con igual esmero se ocupa la municipalidad

del buen orden de la pobl. , no tolerando infracción alguna

de las reglas de policía urbana.

Empedrado y aceras. Existe en Valencia la preocu-

pación de que el polvo de sus calles es un escelente abono
para las tierras

; por esto sin duda se ha conservado hasta

el dia ese repugnante piso, cubierto de grava ó ripio me-
nudo, que se pulveriza con el paso de los carruages, po-
niéndose intransitable cuando llueve, y aun sin llover está

cubierto de barro por la reprensible costumbre que tienen

los vec. de regar sus pertenencias desmedidamente, sin

atender al copioso rocío de la noche , que las baña: délo
cual resulta una constante humedad en las tiendas y en los

oscuros y mal ventilados cuartos bajos : en el dia han em-
pezado á empedrarse de adoquines las calles mas princi-

pales, y lo están la de San Fernando , el primer trozo de

la de San Vicente y la plaza del Mercado
, y se trabaja en

la plaza de Sta. Catalina y calle de Zaragoza. Las aceras

son también en corto número, las que se han puesto en los

sitios que acabamos de indicar , son anchas , bien niveladas

y cómodas; iguales á est3s las hay en otras calles al frente

de algunas casas nuevas, las restantes son estrechas y de-

siguales
, y la mayoria de la pobl. carece de ellas: en uno

de los costados dé la cated. se ha puesto acera de betún la-

grebu
,
especie de asfalto muy tosco , de lo cual hay otro

ensayo en el portal de la casa del Gobierno Político. La

limpieza se ejerce por los trabajadores de la huerta , á

quienes el ayunt. concede licencia de entrar con una caba-

llería por las mañanas temprano , para barrer y recoger el

polvo y la basura; se emplean de ordinario en esta faena

4,000 hortelanos, que pagan 40 rs. cada uno, por obtener

este beneficio: y el ayunt. riega después por su cuenta, por

medio de cubas de manga ó lluvia, las plazas y sitios mas
frecuentados. En este ramo de limpieza debemos contar las

alcantarillas y vertederos de las casas. Descansa la c. en

gran parte sobre las bóvedas de un inmenso subterráneo,

que dividido en diferentes brazos, corre de E. á O. desde

el conv. que fue de trinitarias, á espaldas del Temple, hasta

juntarse con otro que arranca desde la Bolsería , cruza la

plaza del Mercado y calle de San Fernando, toma el que

baja de Trinitarios én la calle de San Martin, circula por la

plaza de Cajeros, baja á la de San Francisco y va á termi-

nar á lo último de la calle de Ruzafa
,
desaguando en el Tu-

na á poca Jist. de las murallas. Esta cloaca general , á que
llaman el valí, consiste en una sólida bóveda de piedra apo-

yada en los robustos muros, por donde pasa el cauce ó ál-

veo, que deja á un lado y otro un anden de piedra bastante

para el paso desahogado de un hombre ; á este gran subter-

ráneo se juntan una prodigiosa porción de ramales, que son

otros tantos conductos procedentes de cada una de las ca-

sas, para arrojar las aguas inmundas, y ademas las alcan-

tarillas de las calles para sumir el agua de las lluvias : estas

cloacas fueron construidas durante el largo periodo de la

dominación romana, y se han conservado siempre como la

obra mas importante para la salubridad de los pueblos.

Alumbrado. Es de dos clases , á saber , de gas y de

aceite : de la primera hay en la actualidad 324 faroles, cuyo

número se aumentará, asi que vaya esteudiéndose la ca-

nalización, debiendo advertir, que si al establecerse di-

cha clase de alumbrado se comprometió la empresa á cana-

lizar dentro de 3 años 45,000 varas, faltan aun sobre 3.000

para cumplir el compromiso : ademas de los faroles públicos

se alimentan de gas las luces del teatro, cafés, academias,

oficinas del Gobierno político, el ayunt., muchas tienda.s

y establecimientos, que hacen un total de 1,600 luces; el

ayunt. paga por el alumbrado público 5 4/2 mrs. por meche-
ro y por hoia; los particulares 75 mrs. por cada metro cú-

bico ; la fáb. se halla sít. fuera d-; la puerta del Mar, á 10

varas de la muralla : es un edificio hermoso , recientemente

construido, cercado de una pared de 2 \¡í varas de alto y
con los laboratorios y oficinas necesarias: empezó á sumi-

nistrar gas en 10 de octubre de 1844. Los empleados fijos

que tiene son : un director ingeniero, un encargado de la

oficina, un contramaestre, 40 fogonístas , un inspector-

de alumbrado y los encendedores proporcionados al núme-
ro de faroles. Del alumbrado de aceite hay 439 faroles gran-

des con reverbero , y 15 pequeños sin él , existentes estos

últimos en algunos trozos del muro en la parte interior y

(•) El ayunt. en sus padrones figura 8,600
;
pero debe advertirse que cuenta como casas distintas, las partes . que en un mismo edi-

ficio tienen distintos propietarios.
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callejuelas de poco tránsito. El coste anual de este servicio

no es posible fijarlo con exactitud, porque varia según las

circustancias, siendo la cantidad consignada en el pre-

supuesto para dicha atención en el presente año (l 819)

460,010 rs. y se administra por el ayunt.

Serenos. Hay 44 intramuros y uno en cada uno de los

barrios extramuros-, ninguno de ellos goza de dotación fija,

que consiste en los donativos voluntarios semanales ó men-
suales de los vec. Divididos los serenos en 4 brigadas, cuan-

tos son los cuarteles de la c. tiene cada una de ellas un
gefe con la dotación de 2,250 rs., pagados de los fondos

comunes, y todas forman una compañía armada militar-

mente, y uniformada hasta con lujo , á cargo de un inspec-

tor, que lo es el gefe de brigada del cuartel del Mercado.

Carnicerías : no las hay pertenecientes al común , por ser

libre la venta de carnes desde la estincion de los abastos: el

gran número de las que hay en la c. están en casas particu-

lares , ó en puestos públicos en los mercados , aseadas cual

otras y con la capacidad necesaria ; siendo de advertir que
en la plaza de las Yerbas se construyó por el ayunt. una car-

nicería
, que fue después comprendida en el concurso de bie-

nes que hizo aquella corporación, de lo cual hablaremos mas
adelante, y por convenio entre los acreedores, el ayunt. y
el abastecedor D. Miguel Torres, quedó de propiedad de es-

te con la obligación de tener y suministrar á cualquier hora

del dia ó de la noche los art. necesarios para puchero de en-

fermo; establecimiento útil, y que da los mejores resultados.

Puntos fijos para la venta de varios artículos-, verifi-

cándose la venta del carbón en la plaza del Mercado , en el

sitio que sirve de principal , pensó la c. trasladarla á la plaza

de la Encarnación
,
junto al muro de Cuarte, lugar mas pro-

porcionado; pero los dueños útiles del sitio se opusieron á

ello, y por orden del Supremo Consejo de 15 de febrero de

1765, fue aprobado lo propuesto por la c. Otras varias opo-

siciones se hicieron á este proyecto, que por fin llegó á rea-

lizarse en el año 1802 en el sitio que ocupaba el huerto de

la cofradía de Roperos : en este local se encuentra á toda

hora el carbón de madera, que es el de que se sirven los

hab.
, y varios mozos que lo conducen á casa de los compra-

dores , con el recibo de su peso y valor. En 1 i de agosto de
1361 se aprobó por el gobierno municipal un reglamento pa-

ra la venta del carbón que usan los herreros, plateros, fre-

neros y caldereros, y en uno de sus art. se fija el patio de

una casa junto al portal de Valldigna ,
para la venta de este

efecto, que desde 1308 habia sido del Gremio de herreros,

y allí se halla. En la plaza ya citada de la Encarnación se

encuentra el peso de la paja y algarrobas: en la de San Fran-
cisco, el vidriado •. en la del Cid ó redonda, los demás ob-

jetos de barro ó alfarería: en la de la Pelota, cal para enjal-

begar: en la de la Linterna, cañas por haces; y en los edi-

ficios de las lonjas de la Seda, del aceite y del trigo, de
cuya descripción nos haremos cargo mas adelante en los art.

que les dan nombre en las horas señaladas de despacho.

Relojes de torre: 10 son los que hay en esta c. . á sa-

ber ; el de la Metropolitana , propiedad de la misma c. ; el del

colegio de Corpus Christi ; el del palacio del capitán general;

el del Temple ; el de la igl. parr. de los Santos Juanes ; el del

colegio de San Pablo; el del presidio , y los de las casas de
Misericordia, Beneficencia y hospital General, propiedad

todos de los respectivos establecimientos, escepto el del

Temple, que pertenece hoy á la Hacienda pública, y el de la

c. g. que corresponde al común de vec. que le costeó por

suscripción voluntaria. Todos se hallan en buen estado , me-
nos el de la c, que con ser el regulador de los demás, y el

que se oye á mayores dist. , se halla tan deteriorado, que ne-
cesita casi diarias recomposiciones y un cuidado continuo:

su campana sit. en lo mas alto de la torre de la cat. (el Mi-
gúetele) es sonora y de gran magnitud: fue fundida por pri-

mera vez por acuerdo del ob., jurados y junta de muros y
valladares celebrado en 21 de febrero de 1418: se rompió en
15 de agosto de 1458 y se vació de nuevo en 1 465 : rompióse
esta segunda en 21- de julio de 1471 , y se refundió 10 años
después: volvió á inutitilizarse en 19 de febrero de 1519 por
efecto de un rayo , y se rehizo en 1521 : también esta sufrió

igual suerte en 4 de octubre de 1532, locando en regoci-
jo de las victorias obtenidas en Alemania por el emperador
Cárlos V., y se vació la que existo en 1539. Hasta 1585 no
hubo reloj, y las horas se tocaban, por 2 hombres pagados

por la c, que alternaban de día y de noche: la primera má-
quina se colocó en 2 de febrero de aquel año , y se renovó
en 1684 : la muestra se puso por orden de la c. al mismo
tiempo que la máquina; el ayunt. previno en 1839 que estu-
viese iluminada de noche, y hoy lo está con mechero de gas.

Hace muchos años se concibió el proyecto de mejorarle ó
cambiarle por otro , variando también su sit.

,
que por cierto

es bien irregular.

Aguas potables: se surte la c. de los pozos que todas la»

casas tienen; pero siendo el agua selenilosa, con la pro-
piedad de endurecer las legumbres y cortar el jabón , los

forasteros sienten fácilmente un sabor ingrato y á veces nau-
seabundo que hace difíciles las digestiones : el sulfato de cal

de que abunda , según hemos dicho antes . no solo se descu-
bre por medio de las disoluciones del carbonato de potasa,

sino también por el polvo blanquecino que se deposita en el

fondo de las ollas en que se pone á calentar. Los escritores

valencianos, con referencia á Mr. Laborde, aseguran ha-
berse hallado en el fondo de los pozos algunos glóbulos de
mercurio, lo cual se cree muy posible en atención á que
existe una mina de este metal por grutas separada^ y abun-
dantes en una co-tra arcillosa y cenicienta que atraviesa la

pohl. , a 2 pies de profundidad en dirección de E. á O. ,
pa-

sando por la casa del marqués de Dos-aguas en la plaza de
Villarrasa : otro inconveniente resulta de la inmediación de
los pozos á las cloacas, siendo posible la filtración de estas.

Para evitar aquellos males; para dar á la c. un surtido com-
pleto de art. tan importante , se han agitado en diferentes

tiempos proyectos mas ó menos realizables; pero nada se
habia adelantado hasta que el Excmo. Sr. D. Mariano Liñan,
natural de esta c. , ob. electo de Teruel y comisario general
de Cruzada , en los últimos momentos de su vida designó
por legado espreso una parte considerable de sus bienes, im-
portante unos 28,000 duros, para llevar á efecto tan útil

empresa: este acontecimiento . si bien funesto en verdad,
por la pérdida de un varón tan recomendable, dió nuevo
impulso á los trabajos comenzados , y en 24 de julio de 1846
se otorgó la escritura para la formación de la Sociedad de
conducción de aguas potables , que fue aprobada por S M.
en 28 de setiembre del mismo año : segu" ella , y los esta-

tutos que fueron discutidos y votados por el cuerpo munici-
cipal y la sociedad de Amigos del Pais, se ha formado aquella

sociedad por medio de acciones en número de 3,0o0 á 2.000
rs. cada uiia

,
componiendo un fondo social de 6 millones

de rs. , y ademas el legado del Sr. Liñan, y el abono por
parte del ayunt. de 420,000 rs. anuales

,
que se cubren por

arbitrios especiales creados con este solo objeto: el plano
para las obras fue levantado por el laborioso arquitecto Don
Calisto Santa Cruz, debiendo tomarse las aguas del r. Ta-
rta , en la parte superior del azud de Moneada : los accionis-

tas serán reintegrados del capital é interés del 6 por 100
que se les ha señalado, quedando después las obras como
propiedad de la c, para cuya conservación se destina el im-
porte de las suscripciones particulares , bajo el tipo de 150
rs. ánuos por 1,000 cuartillos de agua diarios. En este con-
cepto se empezaron opolunamente los trabajos , se compra-
ron los terrenos que ha de ocupar el acueducto , se han hecho
los desmontes y nivelaciones necesarias, se han adquirido
los grandes tubos de hierro que han de conducir las aguas
en lo interior de la c. , y muv en breve , tal vez en este mis-

mo año (1850) disfrutará Valencia del inmenso beneficio á

que es acreedora. El ayunt. , que ya ve próximo el trrm de
tantos afanes , ha acordado últimamente que las fuentes de
la c. sean de hierro colado, designando su número , coloca-
ción y clase en la forma siguiente:

N.
PUNTOS EX QUE HAN DE

COLOCARSE.
SU SITUACION.

Plaza de la Constitución. En el centro.

1 Plaza de la Congregación. id.

SU CLASE.

Monumental.
De adorno de
dos órdenes,
colocando en
ella una es-

tátua del P.

Tosca.
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N."
PUNTOS EN QUE HAS DE

GOLOCAUste.

el

1

1

Pinza de la Aduana. . .

Pl&Jfá de Sto. Domingo.
Pinza de Son Francisco.
Plaza del Cid
Ovalo de la uloriela. . .

Mercados Nuevo y Viejo.

Pinza de Villarrasn. . . .

Plaza del Pilar

Plaza de San Lorenzo. .

Plaza de San Agustín. . .

Plaza del Correo. . . . .

Plaza de Pellicers. . . .

Plaza del conde de Carjct.

Plaza de San Gil

Plaza del Museo. . . . .

Plaza de Mbse'n Sorell. .-

Plaza de Maniscs
Plaza de San Pablo. . . .

Plaza del Teatro

)
Plaza de! colegio de ni-

I ños de San Vicente.

Piaza de San Jorge. . . .

Plaza del Temple
Plaza de Sta. Ursula. . .

Plaza de las Escuelas Pias.

Plaza de las Moscas. . .

Plaza de San Miguel. . .

Portillo de San José. . .

Calle de la Purísima. . .

Calle de Ruzafa
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ella una barandilla de hierro c«n sus barrotes de lo mismo,
sobi esaliendo unos de trecho en trecho , con pomos esfériT
eos del propio ro^al y afianzados con arcos á las paredes:
su remate está coronado de otra cornisa y balaustrada de
piedra con pomos también esféricos sobre sus pedestales,

Y pirámides mas elevadas en los 4 ángulos, y sobre el ca-
ballete de su cubierta se forma una galena con sus baran-
dillas de hierro enlazadas con arcos de lo mismo; los entre-
suelos que dan á la calle lateral se deslir.arou para las jun-
tas de los electos y síndicos de los .'! estamentos . y los di-
putados no se contentaron con proporcionarles una decen-
cia regular, sino que dispusieron ademas que el techo fuera

artesonado y dorado con primor, y se mantiene en buen
estado ; los otros entresuelos, con fechos también artesona-
dos, se acomodaron para la secretaria y oficinas; en la an-
tesala del piso principal se colocó el retrato del rey conquis-
tador y de los príncipes sus sucesores, y á su fíente hay
una portada de orden dórico, compuesta de diferentes jas-
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Parte monumental. No son muy numerosos los edificios

públicos de Valencia; pero sobresale en ellos cierta gracia

y magestad , que les hace dignos del aprecio y estudio del

viajero, y que á la vez nos revelan la importancia de la

misma c. y nos dan una idea del gusto dominante de la épo-

ca en que fueron erigidos; el plan de nuestra obra no nos
permite engolfarnos en minuciosas descrip., propias de las

publicaciones pintorescas; por esto al dar razón délos dife-

rentes establecimientos que comprende esta bella c. del

Mediterráneo, haremos solo una pequeña indicación sobre

su parte material para completar nuestro pensamiento ; y
debemos advertir rie antemano, que en virtud de la dispo-

sición topográfica de Yalencia, según la cual vemos, que en

todos los ramos de la adm. están divididas las atenciones de
los barrios interiores, respecto á los de estramuros, nos ha-

remos cargo tan solo en esta parte de los establecimientos

que se hallan dentro de murallas; porque siendo, como ve-

remos mas adelante , todo el térm. rural una pobl. conti-

nuada, esta parte esterior de la c, puede considerarse como
una c. distinta. Empezaremos desde luego á ocuparnos de

Jos destinados al servicio público.

Palacio de la audiencia (calle de Caballeros , manza-
na 131, números 1 y 4). Mandó fabricar este edificio la ant.

diputación del reino de Valencia; este tribunal fue erigido

por el rey D. Pedro IV de Aragón en 1384, y mejorado por

D. Alonso Y en 1484; disponiendo que se compusiese de 6

diputados. 2 de cada estamento, encargándoles con priva-

tiva jurisd. del reparto de los donativos que hacia el reino

para las necesidades de la corona, y de los que mas tarde

se impusieron para defender la costa y sostener su respeta-

ble maiina. Queriendo los diputados que el palacio de su

tribunal correspondiera dignamente á la idea del reino que

representaban , y animados con el ejemplo que les daban

los jurados de la c. , acudieron á D. Fernando el Católico,

rey de Aragón ,
que les concedió el permiso para hacer la

obra; el edificio presenta una fachada de 88 palmos de long.

y 132 de elevación ; su decoración es de orden dórico; las

paredes de piedra de muy buena calidad, del espesor de 4

palmos en su pie, disminuidos proporcionalmente hasta 3

palmos en su remate. A los 97 se halla una cornisa, y sobro

pes del reino. Da entrada esta puerta al gran salón de la

diputación, que es el local mas suntuoso que el edificio en-
cierra; consta de 80 palmos de long., 40 de lat., y 37 de
elevación, con G ventanas que comunican la luz convenien-
te ; las paredes hasta la elevación de 8 palmos están chapea-
das de lindísimos azulejos, formando cuadros distintos; so-
bre estos azulejos, en los lienzos de las paredes, se ven
pinturas que representan la diputación del reino y los 3 es-
tamentos, pareciendo todos retratos de los diputados del

tiempo eu que se pintaron los cuadros, tan estimables por

su mérito artístico, como por su interés histórico. El cua-
dro del testero es de 28 pies de largo y 15 de alto, y re-

presenta la diputación, á saber: los C diputados sentados
en sus sillones, á la der. los 3 clavarios, y á la izq. el ase-
sor y el síndico; en un papel que sale de la mesa se lee:

«Zariñena f.t 1592.» Otros 2 lienzos de altura igual y de 33
palmo= de largo representan al natural los brazos ecl. y mi-
litar; en el primero se ven los retratos del arz. de Valencia
D. Juan de Ribera; del gran maestre de Moqtesa, D. Pedro
Luis de Borja; de los oh. de Segorbe, Tortosa y Orihucla;
del general de la Merced, y de los abades mitrqdos y co-
mendadores de las órdenes, que poseían pueblos en el reino
en todo 19; en el eslamento militar aparecen 40 personages
sentados en sillones de terciopelo negro; y en los demás lien-

zos, que cubren el resto de las paredes, los diputados de las

v. que tenían voto en Cortes. Una galei ia de madera cincela-
da circuye y coroua el salón que servía para galería pública;

sostenida por canes ricamente adornados, que sobresalen
de las paredes 3 1/2 palmos, y se elevan ademas á trechos
iguales formando pórticos; varias columnas, cuyo cornisa-
mento tiene su remate en el techo; este es un bello arteso-
nado, formado de 32 casetones del mejor gusto; en una de
las columnas se lee, que se acabó ep 1561. Varios han sido
los usos que ha tenido este palacio; abolidos los fueros del

reino, sedió orden en 28 de agosto de 1707 para suspender la

diputación, que al año siguiente continuó cambiando el nom-
bre de diputados en administradores; pero en 1 7 18 se supri-

mió del todo, quedando cerrada la casa; en 1 751 , D. Fernan-
do VI la destinó para aud. terr. ; en 1809 la ocupó la junta
de observación y defensa del Reino; en 1810 sirvió e) sa-

lón para las estracciones públicas de la lotería ; en 1814 vol-

vió á ser aud. : en 1820 volvió á ser diputación; en 1823 se

restituyó á la aud. esclusivamente , la cual tiene en el edi-

ficio todas sus salas, secretarias y dependencias.
Palacio arzobispal (plaza del Arzobispo, manzana 2,

núm. 1). Al tiempo de la conquista era este edificio albóndi-

ga de trigo,y en el repartimiento general , que hizo elconquis-
tador, tocó á D. Arnao de Rocafull; pero en consideración á
que era el lugar mas oportuno para palacio del ob., se le dio

al prelado y su cabildo en 1,2 41
,
agregándole algunas casas

para hacerlo mas capaz , y en el de 1 357 , se hizo el arco pa-
ra pasar de él á la cated. , sin salir á la calle. Reedificado

posteriormente se hermoseó su capilla , donde hay escelen-

tes pinturas, y en 1838 se colocó en el cento del patio la es-

tátua de Sto. Tomás de Villanueva , obra del célebre escul-

tor valenciano D. José Esteve, que estaba colocada en la

plaza del conv. del Socorro, extramuros, por orden y á costa

de D. Francisco Pérez Baycr , á la memoria de la conserva-

ción del cuerpo del santo en aquel conv.

Aduana (plaza de su nombre, manzana 36, núm. \),
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Está sit. á un estremo de la c. junto a la puerta del mar;

para cuya conslrucciou se derribó |a antigua y otras casu-

cas miserables; su fachada principal, mira al paseo de la

Glorieta , o sea al NE. y las otras 3 al NO. , SO. y SE. , en-
contrándose aislada y formado un paralelógramo rectángulo,

cuyo lado mayor es el de su frente que tiene 228 pies, y el

menor 213; su altura total es de 78 1/2 pies , divididos en
esta forma: el plan-terreno 18; entresuelo 14 1/2; principal

23; segundo 16, y desván 7 : su solida construcción
, y sus

bellas proporciones la ponen al nivel de los edificios de pri-

mer orden : su plano y construcción fue dirigida por el ar-

uitecto Chilavert, dándose principio á la obra en 17 de abril

e 1758. Apoyadas sobre su zócalo eleva sus fachadas en la

forma siguiente :en la principal, al piso del plau-tei reno la

puerta de entrada, que remala en arco de medio puuto de
doble curvatura, con otras 2 laterales y 3 ventanas con re-

jas á sus lados . en el entresuelo 8 ventanas , y en el princi-

pal y segundo 8 balcones: desde su zócalo en medio de los

macizos de ventana á ventana suben unos pilarones lisos, y
los de los estreñios, de cortes y almohadillados , los cuales

aunque no avanzados , demuestran 2 pabellones de sillería:

desde el primer piso hasta la cubierta y aplomo de los pilas-

trones , suben unas pilastras del orden dórico denticular,

sacadas del teatro de Marcelo en Roma, que reciben la cor-
nisa, de cabeza también del mismo orden. Las ventanas del

piso principal están guarnecidas de marcos como las demás;
pero á estas las coronan sus frontones, unos circulares,}'

otros triangulares alternativamente i en el centro de esta

misma fachada está formado un pabellón, en el cual, ademas
de los pilastrones de corles y almohadillados, hay 2 pilas-

tras dóricas, que elevándose hasta el primer piso , reciben
la comisa del balcón con ido, en cuyo centro, sobre la pa-
red , brillan de relieve las armas reales de Carlos III. Desde
este piso hasta la cubierta sigue el mismo pabellón ,

pero
del orden dórico, y forma su remate un tímpano circular,

coronando la obra sobre un zócalo escorcw.do la magnífica y
colosal estátua de el citado rey, de 46 pies de altura

, y á

sus lados, simbolizadas por 2 matronas, la Justicia y la

Prudencia ; obra todo de D. Ignacio Vergara: en lo demás
de toda la fachada, tiene por remate una balaustrada, en la

cual, á plomo de los pilaslrones hay colocados jarrones so-
bre pedestales; y entre, estos se ven las bohardillas ó traga-

! uces , adornadas con fronteras circulares por remate. Las
demás fachadas siguen el mismo orden; pero suprimiendo el

pabellón del medio; pues solo en la que da frente á la plaza
de la Aduana hay en el centro una puerta de forma cuadra-
da. Su interior está distribuido en esta forma: pasada la en-
trada ó zaguán , se llega á un vestíbulo en el que á der. c
izq. se hallan las magníficas escaleras, que formadas por
tramos diferentes se juntan en cada piso, en un mismo y
despejadísimo rellano, en donde están las puertas de los sa-
lones: en el plan-terreno, frente á la entrada principal, faci-

lita el paso a los carruages una gran puerta ,
que dirige á 2

grandes descubiertos, divididos por un corredor con Sar-
cos rebajados que sirven para el tránsito de uno á otro-, los

tramos cíe sus costados son grandiosos almacenes ; en el pi-
so entresuelo y demás superiores están en la actualidad las

srda-i de elaboración de cigarros , oficinas y habitación del

director. Fue concluido en 4 760 con destino á casa aduana;
Í)ero habiéndose esta trasladado al Grao , se colocó allí la

áb. de cigarros.

Casa de la Ciudad (calle de Caballeros, manzana 130,
núm. 1 y 3). El rev D. Jaime, por su privilegio dado en la

Bastida de Játiva á 21 de mayo de 1239 dió á la c. una casa
delante de la igl. cated.

, que entonces lindaba con otras
casas dei rey y calle pública, para que en ella estuviese la

corte, donde juzgase él justicia y tuviese en la misma las

cárceles : no teniendo esta primera casa el sitio necesario
para fabricarse mayor, compró la c. en 1311 á Alberlino y
Daniel Volta las casas que estos poseiau , y para pasará ellas

la corte y cárceles, dió facultad D. Jaime II para vender la

ant., y emplear su precio en la construcción de la nueva en
el sitio donde al presente se halla •. fabricóse en parte , ha-
biéndose ya celebrado el primer consejo en 1342 : y en 1376
se acordó su ensanche: al gransalonde córtese construyóen
1 423 ; pero habiéndose incendiado se construyó otro en el

año siguiente ; obra prolija , admirable y llena de capricho-
sas figuras y preciosos adornos. La capilla se hizo ea 4454

375

y en el 4512 el magnifico techo del salón
,
que sirve de ante-

sala : en los pisos bajos estuvieron las cárceles , hasta que se

incendiaron en 1585 : se conserva en esta casa la espada
del rey D. Jaime; las llaves de la c. que los moros entrega-

ron al mismo rey ; el ant. pendón de la misma , y la bandera
que hondearon los moros el dia de la rendición. Aquí cele-

bra sus sesiones el ayunt. y están todas sus oficinas.

Casa del Vestuario (plaza déla Constitución, manzana
368 , núm. 1). Couvencido el ayunt. de lo preciso y útil que
le era, tener un local donde poder reunirse , cerca de la ca-
tedral para asistir á sus funciones, compró en 1703 las casas

de D. Manuel y Doña Florinda Claramunt, por 1,200 li-

bras : posteriormente compró otras casas inmediatas y en-
tonces hizo levantar el actual edificio

,
que fue concluido en

1 ,800 i su arquitectura es de buen gusto , y la bóveda del sa-

lón principal está pintada por D. Vicente López : está desti-

nado en el dia para los juzgados de paz.

Lonja de la Seda (plazuela del Mercado , manzana 326,

núm. 1 y 67). En la parte meridional y en la misma línea del

muro de la ant. c. árabe , edificó una infanta mora , hija , se-

gún algunos , del rey Alhaken , á fines del siglo X , un gran-

dioso palacio, que servía al mismo tiempo de ornato y de
defensa á esta parte de la c. Conquistada esta después por el

Cid, abandonada por su esposa Doña Gimena, incendiada
por D. Alonso VI rey de Castilla, y reedificada por Juceph I,

siguió la misma suerte este alcázar, hasta que ganada Va-
lencia por D. Jaime, tocó en el repartimiento general de las

casas y heredades á D. Gilaberto Zanoguera, caballero cata-

lán, y con motivo de la ampliación que se dió á la c. en el

reinado de D. Pedro IV , se demolió 2. a vez
,
construyéndose

en su sitio casas pequeñas, para el comercio demerceria:
aumentando después la pobl. y el movimiento mercantil , se

trató de construir un suntuoso edificio, para reunirse los

mercaderes á hacer sus tratos, y en 1482 se compraron 13

casas de los caballeros Zanogueras v otras 1 2 contiguas en la

calle de Arrocers, dándose principio á la construcción de la

Lonc/a ó casa de contratación, bajo la dirección de Pedro
Compte, maestro de obras de la cated. El todo del edificio

pertenece á la arquitectura gótica y forma un cuadrilongo,

cuyo frente , que mira al S. es de unos 244 palmos valencia-

nos, por 176 de profundidad: en la fachada principal ofre-

ce esteriormente el repartimiento interior, por las 3 com-
particiones verticales en que se la observa dividida , en tér-

minos que hace dudar sea todo obra de una misma época.

En el cuerpo de la der. están la suntuosa sala en que se

reúne la junta de comercio, las habitaciones del alcaide, el

jardín y todas las oficinas: en el de la izq. en toda su es-

tension, el gran salón para la reunión de mercaderes, y en
el del centro , una especie de torre algo mas elevada, en
cuya parte baja se halla la capilla, y en el resto habitacio-

nes ó cuartos para los detenidos por el tribunal. Todos los

departamentos ofrecen gusto y delicadeza en sus adornos y
ricos artesonados ; pero lo mas notable es el eran salón

principal, que, digámoslo asi, forma una parte independien-
te del resto del edificio. Su planta es un cuadrilongo , cuya
fachada principal cae á la plaza del Mercado, su espalda á
la calle del Engonari ; el lado E. á la palle de los Hierros de
la Lonja

, y el O. á los jardines del edificio. Dos contrafuer-

tes á manera de agujas, dividen su fachada principal en ca-

si toda su altura en 3 compartimentos verticales: en el del

medio se halla la puerta, compuesta de arquitos concéntri-

cos en degradación, entre cuyos bordes se ve un calado de
ángeles , animales , llorones y hojarasca , desfigurados com-
pletamente por las difer entes manos de pintura que han re-

cibido : se sube á ella por 8 gradas de piedra ; la divide en 2
un delgado pilar, y en su chapitel, á mas de los follages,

que le sirven como de canastillo, se ve una figura desnuda
y vuelta de espaldas, que se supone ser un alzado en quie-

bra á quien el verdugo aplica un geringazo: la parte supe-
rior de la puerta se halla cubierta por un plano en que es-

tan las armas que el Sr. D. Cárlos III dió á aquel consulado
en 1777 : una serie de follages sirve de base a una gran faja

que puede llamarse cornisa del primer cuerpo, y en el cen-
tro un recuadro con las armas de Aragón. La fachada pos-
terior es por el mismo estilo, pero con menos profusión de
adornos, y en las laterales tienen también sus puertas en el

centro, adornadas de varias figuritas, y remata con una

galeria coa almenas figurando coronas de buen efecto. El
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interior forma un gran salón paralelógramo de 131 pies de
largo y 7o de ancho, dividido en 3 naves sostenidas por 24
columnas salomónicas , de las cuales 1G se hallan embebidas
en el muro y las ocho restantes aisladas en el centro, sos-

teniendo los numerosos arcos en que se dividen las bóvedas,
que se cruzan con la mayor simetría y ligereza: en este sa-

lón se dan los bailes de máscaras.
Lonja del Aceite (calle de la Lonja, manzana 324, núm. 3).

El Sr. D. José Garulo, en su manual de Valencia, se inclina

á creer que este edificio fue el del palacio déla infanta mora
á que nos hemos referido en el precedente; por cuanto para
la construcción de él va descrito ,

según documentos que ci-

ta, concedió el Sr. D. Pedro II, en 1339, cierto terreno
que era propio de S. M., con facultad de poderlo vender

y convertir su precio en comprar 2 casas, para situar en
su ámbito un patio espacioso, cerrado con su pórtico y
cubierto donde se cargaren los géneros, cuyo patio fue con-
cluido en 1346 y ensanchado eii 1388, y fue donde se edi-

ficó aquella lonja; pero sea de e^lo lo que quiera, resulta

que el actual edificio para la venta del aceite se principió á

costa de la c. en 1388, y para evitar los desórdenes que se

cometían de noche en aquel local, se cerraron los arcos
que tenia en 1734: nada ofrece de particular.

Almodin ó Alhóndirja de trigo (plaza del Almodin, man-
zana 138, números 1 y "3). En tiempo de los moros se halla-

ba el Almodin
,
según hemos dicho , donde ahora el palacio

arz. , y cedido este local al prelado, se trasladó el Almodin
en 1241 al alcázar que habia sido de lo* reyes moros, cedi-
do por el conquistador á Doña Teresa Gil de Vidaura: en 1517
se reedificó en la forma que tiene en la actualidad, con bue-
nos departamentos para la colocación de los granos, ácuyo
comercio se destina.

Repeso (calle de la Platería , manzana 321 , núm. 5 y 16).

Este local, llamado antiguamente Lonja del Mustazaf o casa
del Almotacén, existió hasta el año 1594 cerca del punto que
hoy ocupa; pero el consejo de la c. ,

por resolución de 8 de
diciembre de aquel año, mandó levantar el nuevo edificio,

para el cual compró á Juan Bautista Palau, por precio de
11.120 sueldos, su casa propia

, y en la actualidad se está

edificando otro mejor local en el mercado nuevo, como punto
mas á propósito para los objetos de su destino.

Edificios destinados al culto. l\ica es Valencia en esta

clase de monumentos, ya se consideren artísticamente, ya
como un testimonio de la ferviente piedad de sus hab. : ellos

son el mas bello ornato de la c, en los que se han emplea-
do los talentos de los mas célebres artistas de todas las eda-
des: entraremos en pormenores.
La Catedral íplaza del Miguelete, manzana 1. a , uúm. 1).

Grande y suntuoso cual corresponde á su alfa categoría, es
el templo de esta metropolitana igl. ; pero nuevo en sus for-

mas y de un estilo diferente del que se observa en los

demás de su clase, cau^a un efecto agradable, aunque
no se encuentre la severidad de los ant. templos góticos:
data su primitiva construcción del tiempo de los romanos,
en que Publio y Cneo Scipion se propusieron con ahinco el

mejorar esta c. , consagrándolo á la diosa Diana: los godos
le dedicaron al Salvador; los árabes á Mahoma; en la pri-
mera conquista de Valencia por el famoso Rodrigo Diaz de
Vivar , se le dió por el mismo la invocación del apóstol San
Pedro, y por último, el rey D. Jaime I, que ganó defin-
tivamente á Valencia en 1238, le consagro á Maria San-
tísima. Derribada e>ta ant. igl. por su mal estado, fue su
reedificador D. Fr. Andrés de Albalat, del orden de Sto. Do-
mingo, tercer ob. de esta dióc-., el cual colocó la primera
piedra en 22 de junio de 1262; continuando la obra con mas
ó menos lentitud, pues se hallan algunos siglos de interme-
dio en la construcción de sus partes mas principales: en
1 404 se dió principio al elegaute cimborio, á costa del cabil-
do; mejorado en 1583 y hermoseado en 1731 : en 1660 ame-
nazó ruina la columna que le sostiene y que está arrimada al

órgano mayor , y los canónigos capitularon su nueva fáb. con
Pedro Leonardo Esteve, Joaquin Bernabeu y Pedro Dó,
maestros de cantería, por 3,600 libras, de las cuales pagó
el arz. 2,699 y las restantes la fáb. déla igl. La torre mayor
llamada el Miguelete (Micalet en valenciano) del nombre de
su campana mayor, bautizada el día de San Miguel de 1521

,

se comenzó en 1381 y se concluyó en 1523 bajo la dirección
de los arquitectos Juan Franc y N. Amqrós; para ello fue

necesario comprar y demoler 11 casas contiguas, que fueron

tasadas en 853 libras sin los censos á que estaban afec-

tas, los cuales se aseguraron en otris fincas-, el cabildo,

deseando que la nueva torre se hiciese con la mayor belleza

y acierto, comisionó al arquitecto Pedro Balaguer para ir á
Lérida , Narbona y otras c, con encargo de copiar lo que le

pareciese mas bello de sus campanarios y presentar el do
Valencia con el mayor gusto posible: es de planta octógona
con 26 palmos porcada frente y 207 de elevación, siendo de
25 el espesor de sus muros hasta la altura de las campanas,

y algo menos desde estas al remate
,
pero sin notable dife-

rencia-, corona la obra un antepecho calado y adornado de
imágenes, que cierra la esplanada á manera de terrado con
que termina la parte superior, y en el centro de esta se co-
locó por la c. en un arco de fáb. la campana del reloj.

Tres son las puertas principales que dan entrada al tem-
plo: la mas notable, llamada del [Miguelete , oor hallarse al

lado de !a torre, da frente á la vistosa calle de Zaragoza;
es pequeña, de un solo arco redondo, y precedida de un
reducido atrio, cerrado con verja de hierro, sobre zócalo de
piedra blanca-, la fachada es estrecha, de figura convexa,

y consta de tres cuerpos: en el primero hay 3 columnas á

cada lado de la puerta, de orden corintio; entre ellas dos
nichos con las estatuas de San Pedro Pascual y Sto. Tomás
de Villanueva

, y sobre el arco de la entrada un bajo relie-

ve
, que representa el nombre de Maria , con gloria de án-

geles y otros adornos: el segundo cuerpo tiene 4 columnas
del mismo órden ; en el intercolumnio del centro una' ven-
tana

, y en los laterales y los estremos las estatuas de San
Vicente Ferrer, San Luis Bertrán, San Lorenzo y San Vi-

cente Mártir: en el tercer cuerpo hay en el centro una
Asuucion de mas de medio relieve, y 2 medallones á los

lados, rematando toda la obra con una cruz puesta sobre

un globo de bronce dorado : todo el artificio es de poco mé-
rito, y oscurecido por la estrechez del local , del cual pudo
sacarse mejor partido, avanzando la fachada hasta ponerla

al nivel de la torre que tiene á su lado. Esta obra pertenece

al siglo pasado, y se contrató por escritura otorgada un 6

de marzo de 1703 por el cabildo , administrador de la tes-

tamentaria de Petronila y Dionisia Mont, á cuyas espensas

se hizo: la escultura y adorno de piedra blanca se encargó

á Conrado Rodulfo , el cual , habiendo seguido las banderas

del archiduque, se ausentó en 1707, quedando trabajadas

las piedras para el primer cuerpo (menos las estatuas) y una

columna: el cabildo esperó su regreso hasta 1,713, y en-

tonces concluveron la obra José Miner y Domingo Laviesca,

canteros; Andrés Robles, Luciano Esteve y José Padilla,

estatuarios; costando toda la fachada 33,262 libras: el re-

lieve del nombre de Maria es obra muy posterior, debida á

D. Ignacio Vergara
, y es sin duda lo mejor de la fachada.

Las otras 2 puertas, que corresponden al crucero, una

frente á otra, se denominan de los Apóstoles y del Palau-.

la primera, que mira á la plaza de la Constitución, es de

estilo ogival, con las estatuas de respetables personages en

sus costados
, y en el arco de entrada una Virgen rodeada

de serafines, tocando diferentes instrumentos músicos:

todo de poco mérito y bastante carcomida la piedra , lo cual

desluce mas el escaso trabajo de la fachada : la segunda da

frente al palacio arz. ; es de arco redondo , y son de notar

en ella 1 4 cab. , 7 de hombre y 7 de mujer, colocadas por

bajo de la cornisa que la decora en su parte superior. Los

historiadores de Valencia suponen , que estas cab. se colo-

caron en aquel lugar , para recuerdo de los primeros guer-

reros que casaron en Valencia con doncellas buscadas en

otros pueblos, de las cuales tragerou también un número
considerable con objeto de poblar la cap. : dicen que el rey

dotó espléndidamente á las feas, y en memoria de este su-

ceso se grabaron a! pie de cada cabeza los nombres de aque-

llos primeros casados, y el número de doncellas que trajo

cada uno, á saber: Beltran y Berenguela, que con 50 don-

cellas vinieron de Lérida ; Guillen y Berenguela, que con

40 vinieron de Alcaráz ; Fraucisco y Remonda, con 50 de

Alguaira ; Pedro y Maria con 7o de las Borgias ; Remon y
Dolza con 40 de Valdemolins ; Domingo y Remonda ron ¿í

de Daroca, y Bernardo y Floreta con 26; ascendiendo el total

de mujeres i 300. El interior de la cated. consta de 3 na-

ves formadas por 25 bóvedas, que descansan sobre 42 ma-
chones cuadrados, los cuales presentan á cada frente 2



VALENCIA. 377

pilastras con capiteles corintios: el friso ó zócalo, tanto de

los pilares como de todas las paredes del templo , es de jas-

pes de colores; las paredes , pilastras y bóvedas de esca-

yola, y los capiteles y molduras de los arcos , dorados;

todo reformado á mediados del siglo XVI ; la nave central

está partida en la quinta bóveda de E. á O., y es lo que

forma el crucero, en cuyo centro se halla el cimborio , el

cual es de figura octógona, con cielo i aso y sin linterna,

1>ero con grandes ventanas caladas en todos sus lados : en

as pechinas , que forman los ángulos de la bóveda , se ven
los 4 evangelistas, y la sesta bóveda cubre la capilla mayor:
las naves laterales se unen en semicírculo por detras de
esta capilla, en cuyo espacio se cuentan 8 bóvedas ; la total

long. de la igl. es de 350 pies ; su lat. en la estension del

crucero 216; la que tienen cada una de las naves laterales

30; el grueso de los pilares por los costados 15 pies
, y por

los frentes 1 2 : las ventanas tienen en lugar de vidrieras,

hojas de piedra de luz, casi tan trasparente como el cris-

tal, lo cual es muy común en todas las casas de la c. : el

pavimento es de pequeñas baldosas de jaspe negruzco: á

los pies de la igl. hay á cada lado una capilla •. otras 4 á

cada uno de los costados en el hueco de los arcos , y 8 mas
en el semicírculo, detras de la mayor: estas últimas no
tienen luces , las de los costados tienen cada una una me-
dia naranja ó cúpula, que la recibe de su linterna. El arz.

D. Luis Alfonso de los Cameros, mandó labrar á sus es-

pensas la capilla mayor , en el año I682: hay en ella abun-
dancia de marmoles y jaspes, tiene 2 puertas laterales y
ventanas sobre ellas , adornadas de columnas salomónicas,

y bajos relieves de mármol, que representan historias de
los santos tutelares: el ant. altar fue todo de plata, pero
habiéndose incendiado en 1498, fue reemplazado por el

actual , que se cierra con dos grandes puertas, en cada una
de las cuales hay 6 soberbias pinturas, que representan

asuntos de la vida de N. S. Jesucristo y su Santísima Ma-
dre : estas pinturas , de un mérito sin igual , se deben , se-

gún documentos auténticos, á Pablo Areggio y Francisco

Npapoli, y llevan la fecha de 1505: el altar tiene 40 pal-

mos de alto y 24 de ancho , y en el centro se ha colocado
en vez de los ant. nichos, una imagen de Nlra. Sra. , entre

buenos cortinajes de rica tela de plata y seda: en esta ca-
pilla no hay reja que cierre su frente, pero hallándose ele-

vado su piso aígunos escalones sobre el restante del tem-
plo, queda cerrada por la vaila que comunica con e! coro,

y por los bancos que ocupa la municipalidad : esta valla es

de bronce v perfectamente trabajada , á espensas del arz.

D Andrés Mayoral, por la suma de 2(3,000 pesos: las verjas

y puertas del coro son también de bronce , costeadas por
el canónigo D. Tomás Miedes, en cantidad de 396,000 rs.:

ocupa el coro la segunda y tercera bóveda de la nave cen-
tral ; su sillería es toda de nogal, divididos los asientos por
90 columnas corintias de 7 palmos de altura; á ellas cor-
responden las sillas bajas, y todo fue costeado por el citado

canónigo Miedes, ascendiendo á 22,261 libras, 6 sueldos y
9 dineros: en el centro del trascoro hay otra puerta, la

cual impide que la sillería tenga la debida uniformidad,
pues la silla del arz. queda á un lado de esta puerta ; en la

parte esterior adornan las paredes laterales de este local,

6 pequeños arcos en cada lado, en cuyos huecos hay un altar,

y en la del respaldo son dignos de exámen los recuadros de
alabastro , en los que se representan pasages de la historia

sagrada, trabajados con la mayor minuciosidad. Entre las

capillas laterales debemos citar, como principal, la des-
tinada á parr. con la advocación de San Pedro , en la que
son notables las hermosas pinturas que la adornan: la figura

del Salvador es obra de Joanes; la que representa á Jesu-

cristo, entregando las llaves al santo apóstol, de Palomi-
no; la cúpula . ángulos y lunetos, de D. Vicente Victoria,

canónigo de Játiva •. fue renovada esta capilla por los años
1700 , á espensas délos feligreses. La parr. está servida
por un cura de termino y provisión ordinaria , un vicario y
3 dependientes, y comprende 400 vec. En las demás capi-
llas se observan también escelentes pinturas de los mejores
artistas valencianos; y en las de San Sebastian y San Luis,
los sepulcros de D. Diego de Cobarrubias y su naujer en la

primera, y del arz. D. Martin Pérez de Ayala en ¡a segun-
da; no debe tampoco olvidarse el cuadro colosal de Juan
de Juanes, colocado encima de la pila bautismal , ni dejar

I de visitarse la sala capitular, construida á espensas del ob.

i
D. Vidal de Blanes, por el arquitecto Pedro Compte, y
concluida en 1358: en este majestuoso recinto se hallan

colocados los retratos de todos los ob. y arz. de la dióc. , y
circuye sus muros una gruesa cadena, que las galeras va-

lencianas cortaron en el puerto de Marsella, donde se halla-

ba para su defensa y seguridad, en tiempo de Alfonso V de
Aragón. Son innumerables las reliquias y objetos preciosos,

que posee esta santa igl., ricos ornamentos y multitud de

documentos curiosí;- irnos en su archivo , como códices litúr-

gicos, y un misal inglés, que perteneció á la antiquísima

abadía de benedictinos de West-Minster. Entie los objetos

ant. mas recomendables se debe comprender el escudo,

que cuelga en la capilla mayor, á la parte del Evangelio:

en él se hallan colocadas las espuelas del rey D. Jaime, y
la brida de su caballo ,

entregado todo el dia de su entrada

en Valencia, á su caballerizo mayor, D. Juan de Pertusa,

á fuero de Cataluña Este monumento histórico fue desde

luego depositado en la capilla de San Dionisio, que pertene-

ció á la familia de los Pertusas , y en 1316 se colocó junto

al escudo de las armas de esta noble casa
,
que continúa

siendo poseedora de todo esto , en la persona del actual

heredero de aquella distinquida familia , D. Pascual Merca-
der, marqués de Malferit y barón , de Cbeste.

Parroquias. Ademas de la metropolitana, que acabamos
de reseñar, existen otras 14 igl. parr. . en todas las cuales

brilla una arquitectura despejada y sólida, elevándose sus

gigantes y variadas torres, y sus sencillas cúpulas sobre

los terrados de la c, en términos, que podrían contarse

desde un punto dado : penetrando después en su interior,

aparecen espaciosas, clara?, y de buen gusto, aunque al-

gunas se advierten demasiado recargadas de foílages: reina

en todas ellas cierto estilo particular, que las hace muy se-

mejantes entre sí: una nave central con otras 2 colaterales

formando capillas , cuyos arcos de entrada se elevan hasta

la bóveda, es el tipo general que se advierte ; estos arcos

están sumamente adornados de molduras de blanco y oro,

de muy buen efecto, y en algunas se interponen entre uno

y otro arco , colosales estatuas de los ant. patriarcas y de
los profetas: fácil es también comprender, que en una c,
donde la pintura ha tenido tan célebres profesores, compi-
tiendo la escuela valenciana con la de Sevilla, se encon-
traran en todas, frescos y cuadros escelentes, que realzan

el mérito de la arquitectura. Estas parr. ,
según el orden

en que se colocan por el diocesano, son las siguientes:

San M irtin (manzana 6, calle de San Vicente, núm. 1

y 19). Dicese que en las cercanías de la puerta de la Boa-
tella , sit en el lugar que hoy ocupa el horno de la Pelota,

hubo en tiempo de los árabes una mezquita, que consagra-
da después de la conquista y dedicada á San Antonio Abad,
fue ocupada por canónigos seglares de dicho santo-, en el

año 1400 , reinando D. Martin de Aragón, se consagró el

mismo templo á San Martin ob. , concediendo á los canóni-
gos otro local fuera de puertas, y se erigió parr., reuniendo
las dos invocaciones: fue renovada posteriormente , sin to-

car á la capilla mayor cuyo altar es de buen gusto, asi

como la pintura del medio y la del segundo cuerpo: el cua-
dro que representa al Señor difunto, es de Ribaita; el S3n
Pedro y San Pablo del mismo altar , de la escuela de Espi-

nosa, y los frescos do D. José Camarón. La fachada del

costado la dirigió D. José Vergara , de quien es el bajo re-
lieve: las portadas esteriores son bastante buenas: sobre
la principal está San Martin á caballo partiendo la capa
con Cristo, todo de bronce, de peso de 150 a., y fue re-

galo de D. Vicente Peñarroya. Está servida por un cura,

4 vicarios, 30 beneficiados y 4 dependientes: en su dístr.

se hallan las igl. de San Agustin, el Pilar y Jesús, como
ayudas de parr., 5 conv. de monjas, y comprende 3,200
vecinos.

San Andrés (plaza de su nombre , manz. 53 , núm. 5 y
17). Era antes de la conquista una pobre mezquita, y fue

consagrada por el arz. de Tarragona en 10 de octubre de
1238: en aquel tiempo tenia una forma estraña, cubierta

de una gran bóveda de madera, apuntada y de mediana so-

lidez-, en 1610 fue reedificada suntuosamente: en las capi-

llas y otros parages de esta igl. se conservan hermosas
pinturas de Ribaita . Orrente, Vergara, Camarón y otros: el

altar mayor es de buen gusto, y sus cuadros son do Orren-
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te. Antiguamente había incrustadas eu la pared de esta igl.

varias celdas, donde vivían mujeres retiradas á espensas
de la caridad pública : hoy ni vestigios quedan de tales ha-
bitaciones. Está servida por un cura de provisión ordinaria,
2 vicarios, 34 beneficiados y 8 dependientes-, en su distr.
existe la igl. y colegio del Patriarca; le es aneja la v. del
Castellar, y comprende dentro de la c. 2,349 vecinos.
Santa Catalina (plaza de su nombre y de la Virgen de

la Paz, manz. 350, in'nn. 4). También fue mezquita este
hermoso templo

, consagrado á la Santa mártir, á ruego de
una infanta de Aragón.- al rededor de esta igl. hubo en
tiempos ant. una gran porción de celdas, qué habitaban
mujeres piadosas; todavía se ve una al pie de la torre; Jas
demás con la vieja fáb. del templo desaparecieron en el in-
cendio que consumió el edificio el 29 de marzo de 4 584, y
que no dió lugar á salvar mas que el tabernáculo del Senur,
puesto en el monumento, y algunas imágenes: en 1785 fue
reedificada, siendo una de las que en su interior presentan
mas adornos: la elevada torre de esta igl. es una de las
mas elegantes y ligeras, con graciosos relieves y columnas
salomónicas en sus 6 áDgulos, y frisos y repisas de sus ven-
tanas. En esta igl. se celebraron muchas veces los consis-
torios de la gaya ciencia , y las justas de los trobadores en
loor de la Virgen: el último de que se tiene noticia fue en
4526: se ha hecho célebre en estos últimos tiempos por ha-
ber muerto dentro de ella y al pie del crucifijo que se ve-
nera en la capillita que está enfrente de la entrada de la

puerta de la plaza
, que lleva el nombre de la parr., el des-

graciado gefe político, D. Miguel Antonio Camacho, en la

revolución de junio de 1843. Está servirla por un cura de
provisión ordinaria, un vicario, 20 benaficiado» y S depen-
dientes, y comprende 900 vecinos.
Santos Jnanrs- (plaza riel Mercado, manz. 39

1
) . Su ori-

gen fue una ermita, con la advocación de los Stos. Juanes
Bautista y Evangelista-, erigióse en parr. en el año 4 366,
habiéndose engrandecido y mejorado desde aquella época:
su nueva fáb. se concluyó en 1609 , y en el de 4 707 se pin-
tó al fresco por D. Antonio Palomino, con buen dibujo y
escelente ejecución -. el pulpito es muy elegante ; sus már-
moles están trabajados en Genova , por Ponzanelli : los es-
tucos, las estatuas de los hijos de Jacob, y otros ornatos de
talla y escultura, en los postes de las capillas son de unos
artistas de Luca, y es sobre todo de admirar la Concepción
de Joanes. En esta igl. yace el grau pintor Ribera. Está
servida la cura de almas por el colegio de Beneficiados , y
cuenta 45 de estos, 4 vicarios y 18 dependientes: en su
distr. se halla la igl. de Mínimos ¡ i de conv. destruidos, le

es anejo el l. de Patraix, y comprende 4,900 vecinos.
San Esteban (calle de su nombre, manzana 119, nú-

meros 1 y 16). Era mezquita cuando el rey D. Jaime con-
quistó la" c. en 1238: fue purificada inmediatamente des-
pués de la cated. y erigida en parr. , á ruegos de Mosen
Guillen Zaguardia :' han sido varias las reformas que han
tenido, siendo la mas importante la del año 1462, en que
se añadió el local que ocupa la capilla mayor, la cual y el

presbiterio fueron renovados en 1803, dándole el orden jó-
nico, dorados sus capiteles y molduras: las puertas de la

sacristía y las de enfrente guarnecidas de piedra jaspe; en
sus planos hay 4 grandes lienzos de escelenles pinturas y
sóbrelas mesas de las credencias, otras 2 de mucho mé-
rito: la bóveda del altar mayor pintada por D. Vicente Ló-
pez, y la talla ejecutada por Cotanda: el altar mayor-de
orden corintio, sus 4 columnas istriadas, de madera; los

zócalos, el frontal y la gradería de jaspe-, el sagrario de
mármol blanco s en una de las capillas se halla el cuadro de
Ntra. Sra. de las Virtudes, que el Cid llevaba en su com-
pafíia , v se veneró en esta igl. mientras aquel guerrero fue

dueño de la c. i á los pies de la igl. hay una capilla, donde
está la pila bautismal, capaz de 30 á. de agua, para los

bautismos por inmersión: en ella recibieron este sacramento
S. Vicente Ferrer , S. Luis Bertrán y el Beato Nicolás Factor-,

en d ant. altar mayor había una pintura de la Cena, y otras

6 del martirio de San Estéhan , cíe Juanes: están boy en el

museo de Madrid, por venta que hizo la igl., obteniendo
por la primera 50,000 rs. y 94,000 por las 6 restantes, cu—
ya- cantidades se invirtieron en la renovación de la capilla

y altar mayor, que tuvo de coste 189,097 rs. 22 mrs. Está
servida por un cura de provisión ordinaria, un vicario, 15

i

beneficiados y 7 dependientes: en 6u distr. se hallan parte-

de la casa en que nació San Vicente Ferrer, la de San Luis

|
Bertrán , el conv. de Sto. Domingo, el de Montesa, y com-

! prende 1.420 vecinos.
San Nicolás (plaza de su nombre, manz. 378. r.úm. 1

I

y 3). La 8. a mezquita que se bendijo fue una ermita dedi-

¡

cada á este santo, de la cual hizo donación el rev conquis-
tador á Fr. Miguel de Fabra para conv. de su órdeo; luego
se encargó á un sacerdote particular y por último fue erigi-
da en parr. antes del año 4245. Sus bóvedas

,
paredes y .pi-

lares de las capillas son pintadas al fresco por Dionisio Vi-
dal , discípulo de Palomino •. en la pared sobre la puerta
principal de la igí. hay fingida una medalla en la que se re-

!
presenta á Calisto III que fue cura de esta parr. ; posee ade-
mas el cuerpo del beato Gaspar Bono, un cuadro de la

Cena, por Juanes; un San Pedro Mártir, de Espinosa y
otras pinturas de Ribalta , Orrente y otros. La cura de al-
mas está á cargo del cuerpo de beneficiados , que se com-
pone de 26 individuos, 2 vicarios y 9 dependientes-, le es
aneja la v. de Sedaví y cuenta su felig. 495 vec.

Santo Tomás (plaza de la Congregación, manz. 100,
núm, 4 y 73). Ocupa hoy esta parr. la igl. que fue de la

congregación de San Felipe Neri , á la que se trasladó en 4.»

de enero de 4837: hablaremos por lo tanto de ella al tra-
tar de los conv.-. la ant. igl. se halla en la calle de Cabille-

I

ros, manz. 2, núm. 9 y 47 , y fue bendecida luego que entró

|

en la c. el invicto conquistador: fue renovada posterior-

|

mente, conservándose tan solo su puerta principal , y cor-
tando la nueva pared el sepulcro de Pedro de Pradas que

I
se advierte en la calle de las Avellanas, sobre el cual sp puso

j

un epitafio. Está servida por un cura de provisión ordinaria,
2 vicarios, 4 2 beneficiados y 8 dependientes: en su distrito

!
hay un conv. de monjas; le es anejo el barrio del Cañame-
lar y comprende 71 1 vec.

San Salvador (calle de Trinitarios, manz. 444. núme-
ro 4 y 4). Era también mezquita, que purificada á los 4

4

dias de la rendición de Valencia, fue consagrada á San Jor-
ge. Debe el nombre que actualmente lleva á la imágen de
un crucifijo

, que según afirman los historiadores , vino á la

c. por las aguas del Turia eu el año I ¿50 , desde la de Be-
rito. La igl. ha sido reedificada tres veces, de modo que
solo resta de la ant. arquitectura ogival, la parte estenor
del templo que se levanta detrás del altar mayor : la última
reedificación se hizo en 4828. Tiene tres magníficos cuadros
en el altar mayor y colaterales , de Juan Conchillos , y los

lunetos de la bóveda se deben á D. Francisco Llacer, actual

profesor de la academia de la misma c. Está servida por un
cura de provisión ordinaria, 2 vicarios, 49 beneficiados y
8 dependientes : tiene una vicaria temporal en la igl.de
Sta. Ménica, estramuros

, y cuenta 520 vec.

San Lorenzo (calle de »u nombre, manz. 458, núm <1

y 2). En el repartimiento que hizo el rey D. Jaime en 4 239,

sepaióeuel barrio destinado á los guerreros de Cataluña

j

unas casas , que agregadas á una mezquita formaron una
igl. En 4 489 fue reedificada y para que tuviese una capilla

i
de comunión mas capaz, cedió un pedazo de solar D. Luis

Valeriola . colocando para memoria uua lápida en lo alto de
la pared. Está servida por un cura de provisión ordinaria,

un vicario , 8 beneficiados y 7 dependientes: en su distri-

I

to se halla la igl. de San Antonio , estramuros , que deberá

I

erigirse en vicaria temporal, y comprende 636 vec.

San Bartolomé (plaza de su nombre y calle de la Con-
cordia , manz. 373, núm. 1 y 4). De la memoria histórica

que escribió D. Agustín 8ales¡ presbítero beneficiado de esta

igl. , que tenemos á la vista , acerca de la autigúedad de la

capilla del Santo Sepulcro , consta que esta igl. era basifica

erigida en tiempo de Constantino el Grande, y que permane-
ció á cargo de los monges Basilios; asi se conservo en tiempo
de los godos y permaneció después libre de la profanación de

los sarracenos, continuándolos cristianos que vivían dentro

de la c. reuniéndose en ella para tributar su culto al verdade-

ro Dios. En 1239 fue declarada parr. con el título de San Bar-

tolomé, y en 1666 se renovó y se le agregó entonces la pe-

queña igl. del Santo Sepulcro, quedando tan magnífica y
capaz como aparece-, el altar del Santo Sepulcro permanece
original en el mismo sitio que siempre tuvo: es de figura

perfectamente cuadrada ; tiene de alto 14 píes geométricos

y 40 dedos, y otro tanto de ancho; en su estremedidad in-
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íerior hay un sepulcro entre 3 peñas en cuyo frontispicio

está una" inscripción sumamente estraña , cuyo sentido no
ha sido fácil descifrar : sobre este se levanta un nicho, cuya
orla rodean 11 serafines, y dentro la grave y devotísima

imagen de Jesucristo Resucitado , de estatura perfecta; la

la cual tiene elevada la mano der. en ademan de bendecir
al pueblo , y toma ron la izq. la estremidad de la capa plu-

vial con que se cubre ; en el remate del nicho se observa

una figura de paloma que viene á descansar sobre la cabeza
del Salvador; en cada uno de los dos lados del sepulcro hay
dos soldados de estatura perlecta , vestidos de hierro con
sus celadas, y á cada parte colateral del nicho dos ángeles
vestidos de blanco-, toda la obra és de relieve, menos la

santa imagen i su materia de yeso , barro y piedra , y las

figuras bastas y rudas, lo que ha dado motivo para creer que
era obra de los tiempos apostólicos. Existe asimismo en esta

igl. una capilla dedicada a San Pedro Pascual , nacido en el

recinto de esta parr. durante la dominación árabe y bauti-
zado en la igl. del Sepulcro, por cuya razón la pila bautis-

mal está colocada en la mesa de este altar: conserva el ti-

tulo é insignias de patriarcal , como un recuerdo de su pa-
sada dignidad. Está servida por un cura de provisión ordi-

naria . 2 vicarios, 18 beneficiados y 7 dependientes; le es

anejo el pueblo de Benicalap ; en su'distrito se halla la capi-
lla de las Torres de Serranos y comprende 774 vec.
Santa Cruz : ¡os historiadores de Valencia refieren la

bendición de una ermita de la Sta. Cruz, donde tuvieron su
asiento como cofradía los ciegos oracioneros : Alonso de
Aragón les concedió en 1 329 tener lámpara encendida , pero
no costa cuándo se erigió en parr. Reedificada también
como las demás igl. de la c, ha sido derribada últimamente
construyéndose casas que corresponden á la plaza de Santa
Cruz y calles adyacentes , trasladándose los oficios parro-
Íniales á la suntuosa igl. del conv. del Carmen Calzado (V.).

n aquella igl. yacía el célebre pintor Juanes, cuyos restos

se estrageron con gran pompa y formalidad en 1842 á ins-

tancias de nuestro amigo D. Vicente Boix , y con la protec-
ción del gefe político D. Miguel Antonio Camacho

,
para

trasladarlos á la capilla de la Virgen del Cármen en el cita-

do conv. Está servida por un cura de provisión ordinaria, 2

vicarios, 14 beneficiados y 8 dependientes : tiene un anejo
en la v. de Palmar , cuya vicaria es del real patrimonio

, y
cuenta la parr. 887 vec.

San Miyuel y San Dionisio (plaza de San Miguel , man-
zana 210, núm. I y 27). Presumen los historiadores que se

bendijo esta igl. cuando las demás mezquitas de la c, por

cuanto existe una concordia firmada en el año 1245 por el

rector de ella
; pero estuvo sin duda abandonada después

hasta el año 1521, en el cual, con motivo de un motin entre
los muchachos de los cristianos y de los moriscos , fue ben-
decida de nuevo. Los barrios inmediatos á e=ta igl. estuvie-
ron por larga serie de años poblados de moriscos

, y se cree
que fue erigida en parr. después del concilio de Trento, por
el Sr. D. Martin de Ayala, arz. de la dióc. También ha sido
reedificada-, en el altar mayor hay muy buenas pinturas, y
la portada principal

,
aunque pequeña , es de muy buen

gusto. Esta servida por un cura de provisión ordinaria, un
vicario, 10 beneficiados y 7 dependientes: en su distrito

hay 4 oratorios públicos y" cuenta 020 vec.

San Juan del Hospital (calle del Trinquete de Caballe-
ros , manz. 95 , núm. 12 y 14). Tuvo su origen ála entrada
del invicto conquistador, erigiendo el cuerpo de caballeros

de San Juan de Jerusalen , que le acompañaba, una capillita

y estableciendo los hospitales de su orden en el lugar que
hoy sirve de atrio : el Papa Juan XXII en 1316 aplicó algu-
nas de las encomiendas que poseia esta orden á la de Mon-
tesa , de cuyas resultas se cerró el hospital. Consérvanse en
la capilla de Sta. Bárbara los restos mortales de la emperatriz
de Constantinopla , Constanza Augusta , tia de la Esposa del
infante D. Pedro de Aragón , llamada también Constanza,
que perseguida por su hijastro el emperador Teodoro Lás-
caris, encontró asilo en la corte de Jaime I: deben obser-
varse en este templo el gran cuadro de José García, que re-
presenta la batalla de Lepanto; otros de San Joaquín, Santa
Ana y la Virgen , de Ribalta

, y otros de la escuela de Jua-
nes. En esta igl. se halla establecida la parr. castrense: está
servida por un cura de patronato del Sr. infante D. Francis-
co, 5 beneficiados y un dependiente: es igl. exenta perte-
neciente á la orden' de San Juan, y cuenta solo 5 vec.

Níra. Sra. de los Desamparados (Hospital general): esta
parr. está dedicada esclusivamente á este establecimiento:
I a sirve un cura , 13 beneficiados y un dependiente , todos
los cuales dependen de la Junta dé Beneficencia. Todos los

curatos son de término. A estas parr. debe añadirse todavía
la de la inmediata v. de Ruzafa, á la que es aneja la calle de
este nombre, dentro de los muros de esta c, y que por esta
razón cuenta 2,034 vec.

, cuyo curato, también de término,
tiene iguales consideraciones que los de la cap.

, y forma
parte de su cabildo en todas las funciones religiosas.

He aqui el movimiento de la pobl. según los datos sumi-
ministrados por las parr. en los últimos 3 anos.

RELACION de los nacidos y muertos en el último trienio, como igualmente «le los matrimonios celebra,
dos en las 14 parr. de esta can., con inclusión de la de Ituzafa.

San Pedro
San Martin

San Andrés
Santa Catalina

San Juan
Santo Tomás
San Esteban
San Nicolás
San Salvador
San Lorenzo
San Bartolomé
Santa Cruz
San Miguel

San Valero en Ruzafa.

Total

Esceso de nacidos.

.

62
502
348
139
501

120

241

114
429
149

99

24 0

77
361

2,992

980

44
356
249
73

349
82

132

77

86
70

65
422
64

2*3

2,042

22
4 32

94
37
425
29
55
33
27
32

34

54
27
66

764

57

444
265
87

351

75
442
78

97
83
74

475
72

283

2,253

23

432
4 06

30
420

36

62
20

20
29
33

61

32

77

787

53

519
304
402
577
405
420
4 47

431

100

89
221

86

295

3,119

809

54

406
257
86

391

99

486
82
89
83
73

457
83

267

2,340

29
143

91

35
435

30
72
45

26
23

34
63
24
94

844

Aumento de noblacion en los 3 años, 2,439 almas.
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Nota al estado anteiuor. Se incluye en este estado la

parr. de Ruzafa , por corresponderle dentro de los muros de
iac. una buena parte de sus feligreses; asi como también se

incluyen en las parr. de San Juan, el pueblo de Patraix,

y de San Lorenzo , el de Orriols
,
por que son parte de sus

feligresías respectivas. No se hace expresión de la parr. cas-

trense , ni de la del hospital general por su esoepcional ca-

rácter.

En los distritos de cada una de las parr. existen asimismo
as cofradías de que trata la adjunta

Relación de las cofradías existentes en las Iglesias
de esta c. y sus arrabales , clasificadas por el or-
den de las parr., en cuyo distrito se hallan, según
los datos suministrados por los üí*. curas párro-
cos de los mismos.

Parroquia de San Pedro.
1 . » La de Ntra. Sra. de los Desamparados , en la capilla

de este nombre.
2. » La del Patriarca San José, en la misma capilla,

3 >0 La de San Miguel Apóstol, en la ermita desu nombre.

San Juan del Hospital.

4.° La de Santa Bárbara 1

5. ° La de la Stma. Trinidad ( Todas 3 en la igl.

6.° La del Sto. Niño Cristóbal de la i de dicha parr.

Guardia , . . .

)

San Martin.
7. ° La de San Antonio Abad , en la iglesia de dicha

parroquia.

8. ° Las de las benditas almas del purgatorio, en Ídem.
Ambas tienen reglamento aprobado.

9:° La de San Cárlos Borromeo , en la iglesia del mis-
mo nombre.—Está aprobada por distintos reales pontificios,

componiéndolo los naturales de Génova que residen en esta

ciudad y presidiendo sus reuniones la autoridad local.

10. La Esclavitud del Patriarca San José, existente en

la igl. del conv. de San Gregorio. Tiene sus constituciones

aprobadas por el limo. Sr. D. Joaquín Company , arz. de
esta dióc. en 10 de julio de 1810.

I I. La Esclavitud del Sto. Cristo del Rescate , en la igl.

del conv. de religiosas de Sta. Tecla. Fue fundada en 162-2.

Tiene rus estatutos aprobado» , y cuenta con bulas de su-

mos pontífices y privilegios del señor rey D. Felipe IV.

42. La del Patriarca San José , en la propia iglesia.

13. Archicofradia de la Purísima Sangre de Cristo, en la

ig'esia de este nombre. Tiene sus estatutos aprobados en
1714.

14. Hermandad del mismo título y en la propia iglesia.

Tiene también sus estatutos aprobados en 16 de mayo de
1778.

15. La congregación del Santísimo Sacramento, en la

igl. del ex-couvento de Ntra. Sra. del Pilar. Tiene los cor-

respondientes estatutos.

16. Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario, en la propia igl.,

y también con sus estatutos aprobados.
17 Esclavitud del Stmo. Cristo de San Salvador y ben-

ditas almas del purgatorio. Existe en la misma igl. y tiene

igualmente sus estatutos.

18. Hermandad de la Santísima Cruz, se halla en el mis-
mo caso que las anteriores.

19. Cofradía de Ntra. Sra. de la Correa , en la igl. del

ex-cónvento de San Agustín.
"20. La de San Nicolás de Tolentino, en la misma iglesia.

21. La de la Purísima Concepción , también en dicha
iglesia.

Todos tres tienen sus reglamentos aprobados por los

SS. prelados de esta diócesis.

22. La congregación del Santísimo Sacramento , en la

igl. del conv. de religiosas de Ntra. Sra. de la Presentación.

Tiene su reglamento.

23. Hermandad de Ntra. Sra. del \

cSia"d'e Ntra! jj¿L' de la g»** en la ^es
j
a

Merced I
de «-convento de

Idem de San José
rell§l0sas de a

.

En "

Idemde Santa Ana i
carnación, y tienen

Esclavitud del Sant ísimo Sa- )
sus reglamentos,

cramento !

lí.

25.

2G.

27.

28. La cofradía de Sta. Lucia , existe en la ermita del
mismo nombre.
Fue fundada en los tiempos inmediatos á la conquista,

por el invicto rey D. Jaime I de Aragón , y se rige por sus
estatutos aprobados por el señor rey D. Juan de Aragón, en
real cédula espedida en esta c. á 20 de diciembre de 1392,

y confirmados por su sucesor el señor rey D. Martin en el

año de 1399.

29. La de Nra. Sra. de los Angeles, en la igl. del ex-
conv. de Jesús estramuros. Tiene estatutos.

30. La hermandad del Smo. Eccehomo en la misma igl.,

rigiéndose por prácticas tradicionales por haberse perdido
los estatutos en tiempo de la guerra de la Indepencdenia.

31 . Hermandad y cofradía del Smo. Eccehomo, en la igl.

del conv. de Monjas de Jerusalen, estramuros. Tiene sus es-
tatutos aprobados por el ordinario en 47 de diciembre
de 1748.

32. Cofradía y hermandad del ito. Cristo de la Agonía.
Existe en la igl. del hospital general, fue fundada en 1430

y fueron renovados sus estatutos en 1723 y aprobados por
el ordinario en 5 de marzo de 1727.

33. Esclavitud de Ntra. Sra. de la Cuadra Nueva, en la

misma igl. del hospital, tiene sus estatutos de 28 de abril

de 1613 aprobados por la autoridad eclesiástica en 4 de
mayo del mismo año.

Parroquia de San Andrés.

34. La cofradía de San Juan Nepomuceno, existente en la

igl. de dicha parroquia, fundada en 1728 con el competente
permiso del diocesano.

33. La de la venerable escuela de Ntro. Sr. Jesucristo

fundada en el colegio de Corpus Cristi y aprobada por los

sumos pontífices Alejandro Vil y Clemente IX y constitu-

ciones reconocidas por S. M.. según despacho espedido por
el Ministerio de Gracia y Jusiicia en 26 de setiembre
de 1846.

36. La de Ntra. Sra. del Rosario en la igl. de religiosas,

en el ex-conv. de Sta. Catalina de Sena y que de inmemo-
rial existia en el ex-conv. de Sto. Domingo. Tiene sus

constituciones aprobadas por varios reyes y Sumos pon-
tífices.

37. Hermandad del Santo Celo y salvación de las almas,
en la capilla del mismo título. Tiene su reglamento
aprobado.

38. Parroquia de Sta. Catalina, cofradía del Smo. Cristo

de la Corona, existente en la igl. de esta parroquia. Data
su fundación de tiempos muy remotos y su reglamento es

puramente tradicional.

Parroquia de los Stos. Juanes.

39. Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores en la igl. de
dicha parroquia.

40. La de Ntra. Sra. de la Soledad en la igl. del ex-conv.

de San Sebastian, estramuros.

41 . La de Ntra. Sra. del Algibe en la misma igl.

Parroquia de Sto. Tomás.

12. La congregación del oratorio parbo San Felipe Neri
en la igl. de dicha parroquia. Previo espediente instruido al

efecto fue aprobada dicha congregación por el señor ^efe

superior político de la prov. en 12 de diciembre de 1848 y
dicha autoridad con el Excmo. Sr. arzobispo, después de
examinadas sus constituciones dieron su permiso para los

actos piadosos y de caridad que son objeto de la misma
congregación.

43. Cofradía de San Pascual Bailón en la igl. del ex-conv.
de San Juan de la Ribera, estramuros.

Parroquia de San Esteban.

44. La cofradía de la Sma. Trinidad en la igl. de la mis-
ma parroquia, fue aprobada en 6dejunio de 1817 y continuó
en virtud de real orden que se presentó al real acuerdo do
la audiencia en 6 de julio de 1774.

Parroquia de San Nicolás.

45. Cofradía de San Pedro Mártir en la igl. de la misma
parr. Tiene su reglamento aprobado por el rey D. Pedro IV
de Aragón en 1370.

46. La Esclavitud del Smo. Sacramento en la propia igl..

erigida en 1677, rigiéndose por los mismos reglamentos que
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la que fundó en Madrid el caballero Jacobo de Gracia, en
virtud de letras apostólicas de Pablo V en 4 612.

Parroquia del Salvador.

47. La cofradía de las llagas y Pasión de Ntro. Señor
Jesucristo, existente en la igl. de dicha parroquia, con esta-
tutos aprobados en 1617 y 1618 por bula de Pablo V y Cle-
mente VIII, habiendo quedado económicamente agregada
á la archicofradia de San Marcelo en Roma.

48. La del Smo. Cristo de la Fe en la igl. del ex-conv.
de Sta. Mónica, estramuros. Tiene sus estatutos apro-
bados.

49. La de Ntra. Sra. de la Merced en la propia igl.

50. La de la Divina Pastora, existente en la igl. del ex-
conv. de religiosas de la Trinidad, también estramuros.
Tiene estatutos aprobados.

Parroquia de San Lorenzo.

51. Cofradía de San Gil Abad, fundada en la igl. de dicha
parroquia su reglamento consiste en los capítulos de su
elección.

52. La de Ntra. Señora de la Fe, fundada en el monast.
de la Zaidia, estramuros. Sus reglamentos fueron aproba-
dos por el provisor v vicario general de este arzobispado
en 18 de agosto de 176 1.

Parroquia de San Bartolomé.

53. La hermandad del Sto. Sepulcro existente en la igl.
de dicha parroquia y cuyas constituciones fueron aproba-
das por el ordinario en 1688.

54. La confraternidad de! inmaculado corazón de María,
agregada á la cofradía de Ntra. Sra. de las Victorias de
París, Sus estatutos y elección fueron aprobados por el or-
dinario en 1847.

55. Asociación de San Antonio de Padua, establecida en
la misma igl. en 1 848 y aprobados sus estatutos por el señor
gefe superior político, debiendo esta autoridad presidir las
juntas generales que se celebren.

Parroquia de Sta. Cruz.

La cofradía de Ntra. Sra. del Sufragio.
La de Ntra. Sra. del Carmen.
La de San Roque.
La del Smo. Cristo de la Agonía y Ntra. Sra. de los

Dolores.

60. La de San José.
61. La de San Elias.

62. La de Sta. Magdalena de Pazzis. Existen todas en la
igl. de dicha parroquia y tienen sus reglamentos ó capítulos
aprobados por las autoridades civil y eclesiástica.

Parroquia de San Miguel.

63. Esclavitud del Arcángel San Rafael, existe en la i el.
déla misma parroquia y tiene sus reglamentos aprobados
por la autoridad eclesiástica.

64. Cofradía del Niño Jesús del Huerto en la propia igl
y con estatutos aprobados por las autoridades real v ecle-
siástica. J

65. Esclavitud de la Purísima Sangre de Cristo, existe
en la igl. de la casa de Beneficencia con sus ordenanzas
aprobadas por la autoridad competente.
.

66. La congregación de Maria Santísima en la propia

No juzga-emos del objeto que haya podido presidir á la
erección de tal número de cofradías-, diremos solo que el
excesivo celo religioso ha producido mas dé una vez fatales
consecuencias á la prosperidad de las naciones ; y por de
pronto podemos asegurar

, según noticias que tenemos á la
vista, que. el producto de las cuestaciones, procedentes deesta s cofradías asciende de 4 á 5,000 duros cada mes.

Conventos. Existen dentro de los muros 14 de frai-
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principio era la igl. de tierra, pequeña , oscura y cubierta

de madera; pero renovada con el tiempo, se construyó de

piedra y al gusto gótico, que en el siglo XVII fue destruido

por los adornos churriguerescos de aquella época. Al estre-

mo de la igl. hay 2 capillas de estraordinaria magnitud : la

una dela Virgen del Rosario, y la otra de San Vicente

Ferrer-. esta comunica á otra tercera llamada de los Reyes,

y todo el edificio fue ocupado por el parque de artillería

después de la esclaustracion. Sucesos posteriores vinieron

á despertar el celo religioso y el nunca desmentido amor á

las artes, que han manifestado los valencianos. Celebraba

la academia de nobles artes una de las sesiones ordinarias

el dia 30 de julio de 4 843, y en ella, nuestro distinguido

amigo D. Vicente Boix , académico honorario, presentó la

proposición, suscrita igualmente por los Sres. D. Mariano

Antonio Manglano y D. Vicente Marzo
,
que por su impor-

tancia trasladamos a la letra. «La capilla de los Reyes , sit.

en el estinguido conv. de Sto. Domingo de esta c. , escita la

atención de los estranjeros por su estraordinaria construc-

ción , solidez y belleza artística. Cuando los inteligentes de

otros países hacen tanta justicia á nuestros obras, justo y
honroso debe ser para nosotros reunir nuestros esfuerzos

para preservar de la destrucción este bello monumento de

la edad media, que á tanta costa alzaron sus fundadores y
darle el piadoso destino para que fue construido. Abundan-
do los que suscriben en estas ideas, se atreven á proponer:

que la academia solicite de la suprema junta de salvación

de esta prov. , se digne acordar •. que la capilla dicha de los

Reyes, sea declarada PANTEON PROVINCIAL, donde se

depositen las cenizas de los personages célebres á quienes

deba Valencia su gratitud
,
quedando desde luego habilitada

para el culto. Que se eleve igual solicitud, respecto á la ca-

pilla de San Vicente Ferrer, cuyas bellezas artísticas hon-
jan al genio que las produjo y á la cap. que las contiene

dentro de sus muros.» Esta proposición fue tan del agrado
de la academia, que la aprobó por aclamación, y desde luego

se practicaron las gestiones necesarias para llevarla á efecto,

habiéndose todo conseguido como se propone, y aprobado

por S. M. en real orden de 23 de enero de 4844. Daremos
una breve idea de estas 2 magníficas capillas.

La de San Vicente Ferrer fue fundada en el año 1460, y
reemplazó al primitivo refectorio del conv.: su ant. cons-
trucción era de malísimo gusto y su primer patrono Jofre de
Blanes como albacea del célebre poeta valenciano Ausias

March , la mejoró considerablemente
, y en su época fueron

trasladados á ella y depositados bajo el altar mayor los res-

tos de los padres del Santo , desde la capilla de San Bartolo-

mé del mismo conv., donde se hallaban. Progresivamente se

hicieron mejoras de consideración; pero habiendo sido he-

chas con hacinamiento y sin solidez, se observó en el año
1772 que los arcos amenazaban ruina , y se determinó der-

ribarla y levantar otra de mas capacidad y de mas ornato;

lo cual tuvo efecto desde el 17 de noviembre del mismo
año, en que el corregidor D. Diego Navarro puso la primera
piedra con las formalidades acostumbradas, hasta el 23 de
abril de 1781 en que se celebró la primera misa por el arce-

diano de Alcira, como delegado del Sr. arz. Esta capilla es

de orden corintio, luminosa como un templo griego , ador-
nada con columnas y pilastras de mármoles, que sostienen

los arcos, y 8 estatuas, sobre las que descansan los arcos

torales y el cimborio : el altar corintio y del mejor gusto
de mármoles esquisitos, con 2 elegantes estatuas á sus la-

dos: en los planos del centro se ven 2 esceleotes cuadros
de colosales dimensiones, pintados en 4664 y 4665 por el

distinguido artista valenciano D. Vicente Salvador ; siendo

de notar que en el que representa el anuncio de las naves de
Barcelona, los personages que figuran en primer término
son retratos bien acabados de los religiosos de notabilidad

de aquella época
,
cuyos nombres no son del caso en este lu-

gar. En el intercolumnio de los grandes arcos de la entrada
hay otros 2 grandes lienzos modernos de D. José Vergara,

y asi en estos como en el del principal del altar y pinturas

de la media naranja , echó el resto de su notoria habilidad.

La talla es de lo mas delicado , dorada con primor eu don-
de corresponde : el cimborio de lo mas perfecto con grandes
ventanas y adornado de lindos escudos; le corona su linter-

na en todo correspondiente á la belleza de la fáb. : el pavi-

mento caprichoso, de mármoles, como un vistoso mosáico-.
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importó esta magnífica obra 045,659 rs. Sigue después la

de los Reyes, construida de orden del rey D. Alonso V de
Aragón en 4 439, y concluida en 4 473 á espensas de los fon-
dos del Estado: ha llamado siempre la atención del viajero,
del filósofo, del artista y del hombre de piedad, por su ele-
vada

, incomprensible y tantástica bóveda; por la altura y
solidez sorprendente de sus muros ; por los recuerdos de su
pulpito, donde se dejaba oir la vizdel ángel de Valencia y
por la suntuosidad de su imponente , sombría y grave ar-
quitectura , toda de piedra, inclusa la cubierta en" lugar de
tejado : en su centro se eleva un mausoleo de mármol blan-
co trabajado en Genova , con las estatuas de D. Rodrigo de
Mendoza, Doña Maria Fonseca y Doña Mencia de Mendoza,
viuda en segundas nupcias de D. Fernando de Aragón , du-
que de Calabria, virey de Valencia : este suntuoso sepulcro
estaba ceñido de una balaustrada de mármol, de la que solo

resta el zócalo: á espaldas del altar mayor está la sacristía,

y sobre su bóveda la torre cuadrada que servia de campana-
rio y ahora tiene un reloj público: esta torre era muy visto-

sa por la elegancia de sus balaustradas
, pomos y remate,

lo cual fue destruido por los franceses ¡ ahora soló le queda
el cuerpo sólido con 40 columnas amarradas, á 4 por banda
y la cornisa; y todavía es un monumento digno de conser-
varse. Por un ángulo de la capilla se entra á una escalera de
caracol, doble , capaz é ingeniosa, por la que pueden subir

á un tiempo 2 personas sin verse , hasta el terrado de cante-
ría que sirve de tejado: el coste de esta capilla fue 77,939 rs,

20 mrs.

Para que estas 2 capillas estuviesen independientes del

resto de la igl. y del conv. , se han hecho las obras necesa-
rias, dándoles entrada por la puerta principal , á la que si-

gue un pórtico espacioso sostenido á su alrededor por arcos

y columnas, con un descubierto en medio. En lo interior del

conv. merece conservarse el claustro de estructura gótica,

rodeado de anchas capillas y en ellas varias urnas sepulcra-
les; y sobre todo la grau pieza llamada Capítulo , de gigante
arquitectura, con columnas sumamente elevadas y delga-
das, que sostienen la bóveda de cantería i estas piezas con
la igl. , sus hondas capillas y otras habitaciones del conv.
están ocupadas por el parque de artillería, maestranza y
sus dependencias ; y la obra nueva del mismo conv., que la

comunidad levantó en sus últimos años es la destinada á la

c. g. -. presenta un frente de 480 pies, formando línea con
la fachada de la igl., y consta de 3 cuerpos i el primero que
se eleva sobre un zócalo liso de o pies de altura , es un al-

mohadillado de 20 pies, sobre el que descansan las repisas

y fajas del segundo cuerpo i en el centro se adelanta I / i pie

un cuerpo saliente , donde tiene la puerta principal; á los

estreñios tiene iguales salidas y á ambos lados de la puerta
4graudes rejas en cada uno : el segundo cuerpo presenta 8

balcones y uno central sóbrela puerta y rejas, cuyas porta-
das adornadas con sus encierros de cantería, medias cañas

y guardapolvos están separadas por pilastras jónicas parea-
das; sobre los 8 balcones laterales hay otras tantas venta-
nas pequen is

, y encima del principal un frontispicio trian-

gular
,
cuyo hueco ocupa una ventana redonda , en la cual se

ha fijado el asta-bandera-, corona toda la obra un sotabanco,
que remata en jarrones pareados, correspondientes á las pi

lastras de la fachada ; formando un todo agradable , mas
propio según hemos dicho antes, del palacio de un magnate,
que de una casa monástica.

El Temple (plaza de su nombre, manz. 4 47 núm. 4 y 9).

El invicto conquistador concedió á los caballeros templarios
el palacio del rey moro, que ocupaba parte del local de este
edificio, donde erigieron una pequeña igl. y habitaciones:
estinguida aquella orden en 4342, pasó este ¡ocal en 1 31 7 á

los de Monlesa : en 4748, á consecuencia de los terremotos
que sufrió aquel reino, se arruinó el cast.de esta orden,
cerca de Jáliva, y esto dió motivo á la construcción de

este soberbio edificio
,
que empezó en 4 764

,
según los planos

del arquitecto D. Miguel Fernandez
,
anticipando el Sr. Don

Carlos III la cantidad de 2.490,<>00 rs. Por una bien enten-
dida combinación vemos distinguida en él la parte mas no-
ble, el templo, destacado del todo de la obra por su mayor
elevación, por una belleza grave y llena de armonia

, y por

sus bien ejecutadas y esbeltas media-naranja y linterna , cu-

biertas de tejas azules, asi como sus 2 campanarios , y reu-

nidos en el todo de la obra la solidez con la conveniencia,

la belleza con la comodidad. La fachada principal consta d«
ií'.i píes castellanos de frente ; de los cuales los 95 4/2 los

ocupa la igl. , en la cual el director de la obra ,
aprovechando

la misma desventaja de un pequeño desnivel que tiene el ter-

reno, dispuso su fachada sobre 3 gradas de piedra que la

ciñen en toda su estension, formando una mesilla de 44 pal-

mos de ancho
, que abraza las 3 puertas del templo-, sobre

los zócalos y haáas correspondientes se levantan 4 pilastras

y 2 medias colomnas de 00 palmos de altura , con capiteles

de orden compuesto, enlazados con festones y otros adornos
de buen efecto •. la puerta del medio tiene su encierro ó tím-
pano , y sobre la repisa que sigue toda la línea se levanta un
arco ó' segmento de medio círculo, con su reja florislada,

por donde se comunica la luz al coro interior-, sobre este

arco descansa el escudo de armas reales , y en el remate se

eleva una gran cruz con 2 estatuas á sus lados, que repre-
sentan la Religión y la Devoción , todo ejecutado por Don
José Puchol. Sobre las 2 puertas laterales hay 2 balcones
con su guarnición y encierro

, y 2 colgantes de flores que
llenan todo aquel espacio, y á los lados se levantan las 2

torres ya indicadas. La igl., que es de las mas capaces de la

c, se compone de 3 naves de elevada bóveda, precedidas de
un ancho pórtico sobre el que se halla el coro principal ¡ las

pilastras istriadas ; los capiteles corintios que reciben la cor-

nisa ; los 40 balcones de las tribunas ; el crucero espacioso,

claro y despejado, en cuyo centro se ostenta la media na-
ranja con su linterna y 8 grandes ventanas ,

completan la

magnificencia regia de este venerable recinto.

En medio del presbiterio está el altar mayor, que se re-

duce á ua tabernáculo aislado de órden corintio : sus dos
primeros cuerpos son de jaspe -. sobre ellos, 8 columnas pa-
readas , dos á cada ángulo . de piedra verde , y otras tantas

pilastras de jaspe , con sus capiteles dorados y cornisa de
piedra pajiza, que sostienen 4 arcos y estos recibeú el cas-

caron que cubre el tabernáculo, rematando en una estrella

circular de bronce dorado : le acompañan dos estatuas de

ángeles de tamaño natural , y 8 pequeñas sobre el rebanco
de las cornisas á cada ángulo

, y tiene una hermosa pintura

de la Virgen, obra de Gutiérrez. A la izq. de la entrada se

halla la puerta del panteón
,
que forma una magnífica capi-

lla dedicada á San Jorge, con un precioso altar de már-
moles y jaspes ; y á la der. un altar con la imágen del niño
Jesús en el Templo, en actitud de enseñar á los doctores,

todo de mármol blanco : en el pavimento , frente de la puer-

ta se ve una gran lápida de la misma materia con el retrato

en medio relieve de D. Rernardo Despuig, XII maestre de

Montesa. Este suntuoso templo ha estado destinado á alma-

cén de la aduana desde el año 4836 al 4848 , en que acce-

diendo el Gobierno á las reiteradas súplicas de los caba-

lleros de la órden se les ha devuelto
, y reparados en su

mayor parte los daños que ha sufrido , va á abrirse en breve
al culto público. No es menos suntuoso lo restante del con-
vento; la fachada que se une á la igl. , tiene 131 1/2 pies

de frente con 22 balcones y 10 rejas en sus 3 pisos, toda de
sillería primorosamente labrada , y la corona una gran cor-

nisa de 6 palmos de vuelo : la fachada posterior es igual-

mente bella, adornada de rejas y balcones-, en este edifi-

cio se hallan todas las oficinas de hacienda civil y militar,

ocupaudo también una buena parte el Liceo, con sus aca-

demias y dependencias.

Trinidad descalza (plaza de su nombre, manz 45I, nú-
mero I y 4). Fue fundado en 4652 por los religiosos de la

órden
,
para lo cual compraron un horno y otras casas,

construyéndole de nueva planta con todas las comodidades
necesarias. La igl. es de 3 naves , edificada sobre el pan-

teón que tiene iguales dimensiones. En el dia , esta y los

altos del conv. sirven de almacenes; ¡o demás, de fundición

de hierro y taller de los carruages de diligencias.

La Congregación (plaza de su nombre , manz. 4 00 , núm.
4 y 73). Por piedad y devoción de algunos patricios, se

suplicó y obtuvo licencia del Sr. D. Felipe III y del arzo-

bispo D. Fr. Isidoro Aliaga, en 4 645
,
para erigir una casa

congregación, á imitación de la que habia fundado en Roma
San Felipe Neri : compróse al efecto el corral de comedias

y algunas casas contiguas á la puerta de la Xarea, y por
algunos inconvenientes que ocurrieron, no pudo hacerse al

pronto mas que una reducida igl. que se bendijo en 18 de

diciembre de 4648. Después el Sr. D. Pedro de Ürbina, arz.
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de la dióc, dió¡ 40,000 rs. para la fáb. de una nueva igl.,

que se concluyó bajo la dirección del P. Tosca, individuo

de la congregación , en 26 de setiembre de 1736. En el es-

terior tiene esta igl. una fachada estensa y elevada , con co-

lumnas amarradas de órden compuesto , nichos , estatuas de
santos, relieves y remate correspondiente

,
que todo pre-

senta un aspecto grandioso-, en el interior es hermosa por
su esmerada arquitectura , su long. , anchura y elevación;

crucero, altares, elegante cúpula y pinturas preciosas, en-
tre ellas, una de la \írgen, sobre la mesa del altar de San
Pedro y San Pablo, que se tiene por de Leonardo Vinci

, y
ot as de Espinosa , Huerta

,
Vergara y Richarte. El clero de

Sto Tomás, tomó posesión de esta igl. en 9 de diciembre de
4836, y en 1.» de enero siguiente trasladó á ella los olicios

parr. El conv. es también grandioso, aunque no está con-
cluido: tiene un claustro con columnas bruñidas de már-
mol negro y arcos de piedra ; está dividido en 2 lunas ó

descubiertos por dos líneas de iguales columnas por el me-
dio: sobre todas ellas se levantan otros 2 órdenes de gale-
rías cerradas , con ventanas para balcones, guarnecidas de
sillería con sus encierros ; la escalera principal es de lo mas
cómodo

, espacioso, sólido y mejor ejecutado
, y por el mis-

mo estilo eian las demás habitaciones y oficinas para la co-
munidad. En el dia está vendido y por ahora se emplea en
cuartel para la guarnición : el oratorio

,
que era una igl. se-

parada de la principal, es almacén, y sobre parte del terreno
se han levantado buenas casas.

Cármen calzado (plaza del Cármen ó del Museo, manzana
482, núm. 4 y 5). Hallándose en Valencia el Sr. D. Pedro
de Aragón, concedió privilegio en 47 de noviembre de 1281,
al prior

y religiosos del Cármen, para edificar su conv. En
su virtud Fr. Arnaldo de liacri 3 compró un patio y corral

por precio de 4,490 sueldos en 2 de febrero de 4 283 y se

procedió á la fundación. La igl es hermosa , clara y capaz,
arreglada á la buena arquitectura -. la fachada principal so-

bre todo es magnifica , con escelentes columnas salomónicas

y varias estatuas que se reputan de Raimundo y Julio Ca-
puz, escultores de la c. Esta igl. es parr. de Sta. Cruz : en
el conv. está el museo, y ademas se está trabajando para
establecerse en él, por su gran capacidad, la academia de
nobles artes de San Cárlos.

La Corona (plaza de su nombre , manzana 203 , núm. 4 y
38): Las religiosas de San José y Sta. Tecla que habitaban
este conv. le abandonaron con "motivo de la proximidad á
las mancebías, comprando el edificio D. Gerónimo Ferrer
en 4 de setiembie de 4 563, para donarlo, como lo hizo al

dia siguiente, á los observantes de San Francisco. Al es-

tinguirse las comunidades se tuvo la feliz idea de pedirlo
para casa de Beneficencia, y fue. concedido por real orden
de 30 de setiembre de 4 839, entregado al ayunt. en 9 de
febrero de 4 840, y puesto á disposición de la junta direc-
tiva del establecimiento al siguiente dia (V. Beneficencia).

San Agustín (plaza de su nombre, manzana 278, núm. 1 y
492). El rey conquistador hizo donación á los ermitaños de
San Agustín de un espacioso y ameno sitio no lejos de la c.

como de cabida de 9 hanegadas de tierra, donde poco an-
tes habían edificado los cristianos una ermita con la invo-
cación de Sta. Ana y San Pantaleon

,
junto á unas casas que

llamaban, la Puebla de Eumercer: en este lugar , que es el

mismo que hoy tiene el conv. , levantaron los frailes lo que
se llama el conv. ant. : en el año 4,300, Jaime II les con-
cedió otras 9 hanegadas

, y entonces perfeccionaron la obra-,

la igl. era toda de estilo gótico, formando bóvedas de arcos
apuntados; pero renovada en 4692 se cubiió de hojarasca

y angelones, en cuyo estado permaneció hasta 4815, en
que con motivo de las obras, que se hicieron para repararla
de las profanaciones de las tropas francesas, se despojó de
aquellos adornos, quedando como hoy se ve : su única y es-
paciosa nave de 54 4/2 varas de largo y 45 de ancho , con
pilastras rasaltadas de orden corintio ," tiene un anchuroso
presbiterio con barandilla de mármoles, buen coro alto, 42
capillas y varios sepulcros de peí sonases célebres. Después
de la esclaustracion quedó abierta al culto , declarándose
ayuda de parr. de la de San Martin ; el conv. está destinado
á presidio (V.).

El Pilar (plaza de su nombre, manzana 269, núm. 4 y 2):

su primitiva fundación fue en 4644 por Baltasar Simo de
Valtierra

, del comercio de libros, con el objeto de que pa-

sasen sus religiosos á asistir á los enfermos del hospital y
encarcelados

, y habiéndose suscitado algunas cuestiones

entre el hospital y los frailes , que eran dominicos, no tuvo

efecto la fundación hasta 4 618 y fue reedificado posterior-
mente. La igl. es en el dia ayuda de parr. de San Martin,

y el conv. está destinado á cuartel.

San Camilo (plaza de Agramunt, manzana 278, núm. 4 1 y
48). Su primitiva fundación fue en el mismo de San Fran-
cisco, hasta que levantado este se trasladó á él la comuni-
dad para quien era : en el año 4 805 lo cedieron los frailes á
los genoveses, agregándose la igl. al clero y parr. de San
Martin, permaneciendo en el dia abierta al culto como ayu-
da de parr. , y el conv. hecho cuartel.

San Francisco (plaza de su nombre, manzana 292, núm.
4 4 y 58). El último rey moro de Valencia, llamado Zeit, que sé

convirtió al cristianismo , tomando el nombre de D. Vicente

Bellvis, suplicó al conquistador que donase el que habia sido

su palacio de recreo á los religiosos de esta órden; lo cual

tuvo efecto en 4 239 , dándos principio inmediatamente á
la fundación del conv., que era de una estension asombro-
sa. En el dia está convertido en cuarteles de ¡nfanteria y
caballería, en su totalidad, y en la torre se ha colocado el

telégrafo, desmontando lo conveniente, y arreglándolo según
su nuevo destino.

San Fulgencio (calle de Ruzafa, manzana 49, núm. 5y 29)
En 4596 fundaron los padres agustinos este conv. para cole-
gio de estudios en la prov. : durante la guerra de la Indepen-
dencia la ocuparon las monjas de la Esperanza

,
que tenían

su conv. fuera de la c.
, y habiéndose reunido estas al de

Sta. Tecla, está hoy convertido en almacén de paja y pro-
visiones para la guarnición.

Jesuítas (plaza de la Compañía, manzana. 334, núm. 1 y
4). A instancia del P. Gerónimo Domenech, se promovió la

fundación de una casa profesa para la compañía de Jesús, que
tuvo efecto por compra que hizo el P. Everardo Mercuriano
en 1050 escudos , de un almacén que servia para afinar azú-
car

, y se dijo la primera misa en 25 de marzo de 1 579 : des-
pués se dió principio á la nueva igl., parala cual puso la

primera piedra el Beato Juan de Ribera, y siguió ja obra á
espensasde muchos devotos, en particular de Dona Isabel
de Borbon-. es elegante y ligera, y después de haber servi-
do de almacén se está habilitando para el culto. En 4840 se
trasladó á este edificio el gran archivo general del reino,

que existia en el demolido palacio real; y después se han
establecido también, el gobierno político, la diputación y
consejo provincial, y el destacamento de la guardia civil.

Escuela pia : (plaza de su nombre, manzana 234 , núm. 4 y
6) : por cédula del Sr. D. Felipe V de 7 de noviembre de 1737,
dada á instancias del conde de Carlet, obtuvieron los religio-

sos de las escuelas pias licencia para fundar su conv. , á cu-
yo efecto compraron una casa, y erigida igl., se dedicó á

San Joaquín en 8 de febrero de 1738. Posteriormente, el ar-

zobispo Ü.Andrés Mayoral , mandó fabricar el colegio é igl.

que hoy existe : la forma de esta es una gran rotonda, cer-

rada con cúpula y linterna en el centro-, todos los altares

son de buen gusto, brillando en ellos profusamente los

mármoles y jaspes
, y las pinturas de Vergara , Planes y Ca-

marón-, en él centro de esta igl. está enten ado el sabio P.

Scio, tan aplaudido en Europa por sus inmensos trabajos bí-

blicos. Subsiste este conv., en virtud de la escepcion con-
cedida por la ley

, y nos ocuparemos de su instituto en la

parte de instrucción pública.

La Merced (plaza de su nombre , manzana 314, núm. 1 y
1). Apenas quedan restos de este conv., fundado por San Pe-
dro Nolasco, compañero del rey D. Jaime , en una mezquita,
que habia frente al sitio donde se abrió la brecha en la mu-
ralla -. en el claustro se ha habierto una calle , que comunica
con la plaza del mercado, otra pártese han hecho casas y
lo demás está desmantelado.

MonjAs-. Sta. Tecla (calle del Mar, manzana 4, núm. 4 y
20). Era este conv. una igl. con la dicha invocación, que po-
seian los clérigos de Tarragona por donación del rey Don
Jaime I , y se trasladaron á ella las monjas, que con el título

de agustinas de San José
,
ocupaban el conv. de la Corona,

según hemos dicho antes , estando discordes los historiado-

res sobre la época de esta traslación
,
aunque suponen lo fue

por los años de 1555 al 1560. En esta igl. está la gruta ó cár-
cel , donde padeció martirio San Vicente Mártir

, y es de



384 VALENCIA.
admirar allí una estatua de mármol de este santo, que se

cree trabajada en Italia
, y un bajo relieve colocado encima

de la reja, todo de jaspe. En el lugar que ocupa el sagrario

nació en 4 520 el beato Nicolás Factor, y se conserva er.ta

memoria en una lápida colocada en la pared esterior que da

á la calle de Luis Vives (antes de la Soledad); en este conv.
están reunidas las monjas de la misma orden tituladas de la

Esperanza.
Sta. Ursula (plaza de su nombre , manzana 204 núm.

4). Eslinguido por el Sr. D. Juan de Ribera el monasterio que

Labia fundado Juana Cucalá, para mujeres públicas arre-

pentidas, cedió el mismo señor el edificio á las monjas agus-

tinas venidas de Alcoy, dándole el nombre que hemos indi-

cado : el conv. é igl. son bastante reducidos y su construc-

ción de poco gusto.

La Encarnación (plaza de su nombre , manzana 237, nú-

mero 1 y 9). Fue fundada en 1501, por el prior del conv. de
Valdecristo D. Luis Mercader

, y por el M. Fr. Pedro Este-

ban, prior del conv. delCármen; desde entonces ha tenido

algunas parciales reedificaciones y su igl. aunque pequeña,
es bonita. En 4 837 se reunieron á este conv. las monjas del

de Sta. Ana , de la misma orden (Agustinas).

El pie déla Cruz (calle de su nombre, manzana 240,
número 1 y 13). Fue fundado en 1597 por el P. Fr. Cristóbal

Sánchez de Borja, valenciano, vicario general de los servi-

tas , y desde entonces ha tenido algunas mejoras: en la igl.

hay algunas buenas pinturas, y particularmente 2 en el al-

tar mayor, de Gerónimo Espinosa.

Sea. Clara (calle de Ruzafa, manzana 19, núm. 41 y
32). El beato arz., D. Juan de Ribera, estableció en 1009, en
esta casa , algunas religiosas capuchinas

,
quehabian ido de

Cataluña: su igl., reedificada y engrandecida en 1696 , es

de buena forma
,
apesar del mal gusto de la época , y en el

día se ha establecido en ellas la cofradía de la tercera orden.
San Cristóbal (calle del Mar, manzana 80 núm., 4 y 48).

Por los años 4391 ocupaban en Valencia los judios existen-

tes en ella, el espacio que hay desde el conv. de Sta. Te-
cla , hasta las espaldas del colegio del patriarca

,
cuyo espa-

cio se llamaba la Judería
, y les era permitido para celebrar

sus cultos el tener una sinagoga
, que ocupaba el lugar donde

hoy está la igl. de este conv. En la noche del viernes 7 de
julio del citado año, se hallaban reunidos muchos habitan-

tes de la Juderiaen la sinagoga y oyeron una voz, quesegun
los escritores de aquel reino, les amenazaba , para que se

convirtiesen: volvieron al día siguiente á ver si se repetía el

milagro, como asi sucedió, y repitieron otra tercera prueba

y se oyó la voz igualmente : entonces empezaron á cavar la

tierra, hasta que hallaron una pequeña ¡mágen de San Cris-

tóbal ,
que sin duda en tiempo de los moros habían escondi-

do allí los cristianos. Mientras esto acontecía en la Judería,

se reunieron en la plaza del Mercado unos cuantos mucha-
chos, con banderas y cruces, que se dirigieron á la Jude-
ría gritando «mueran los judios» de lo cual resultó un hor-
roroso motín con muerte de muchos judios y el cerrarse la

sinagoga, que el dia siguientese convirtió en igl. y se colocó

en ella la imágen desenterrada. En 1394 la v. de Álcira soli-

citó y obtuvo permiso del papa Benedicto XIII para que una
sección de las monjas canongesas de San Agustín, que ocu-
paban el conv. de Montealegre en Barcelona, pasara á fun-

dar un nuevo monasterio en aquella v. , como asi se ejecutó:

crecia entretanto en Valencia el deseo de honrar la imágen
de San Cristóbal

, y aprovechando la ocacion de amenazar
ruina el conv. de Alcira, solicitó la c. al mismo papa su
traslación á ella ofreciendo la dicha igl. y cuanto fuese ne-
cesario; apoyó la solicitud el rey D. Martin y en el año 1409
se hizo la traslación. El conv. se hizo de gran capacidad,
fue reedificado en 1791 , y en su esterior nada ofrece nota-

ble. La imágen de San Cristóbal, es de unos 2 palmos de al-

tura; está colocada en una urna forrada de terciopelo car-

mesí, llena de joyas y adornos de oro y plata.

Santa Catalina de Sena (plaza de las Barcas , manzana
35, núm. 3 y 8). El P. Sayol, religioso de Sto. Domingo, fun-

dó este conv. en el espacioso llano en que terminaba aque-
lla plaza por los años 1491 , por concesión de D. Fernan-
do V y autorización del papa Inocencio VIH. El todo d i

este conv. es muy grande; la igl. consta de una espacie si

nave y contiene algunas buenas pinturas de los disoipulo;

de Juanes y Ribalta. En 1837 se agregaron á esta comuni-
dad las de la Magdalena , de la misma órden.
Sta. Ana (plaza de su nombre, manzana 159, núm. 9 y 19).

En 1239 se formó un recogimiento por concesión del con-
quistador, al que se agregaron en 4514 las beatas de la ter-

cera órden deNtra. Sra. del Cármeo , y en 4564 se erigió

en conv. por el celo de Sor Isabel Sanchis. Las monjas pa-
saron en 1837 al de la Encarnación y este se destinó des-
pués á casa-galera (V.).

San José (plaza de la Puerta Nueva, manzana 482, núm. 4

y 4 7). Se fundó este conv. en 1588 en el distr. de la parr. de
San Andrés, sin espresar el sitio

, y en 1609 con ayuda de
personas piadiadosas se edificó el actual

,
para cuya funda-

ción salieron religiosas del de San Cristóbal.

La Presentación (plaza de su nombre, manzana 292, nú-
mero 1 y 59). Se fundó en 1643 para religiosas aguslinas en
el mismo sitio en que existe: su igl. es de agradable aspec-
to ; pero la fáb. del convento es de mala vista

San Gregorio (calle de San Vicente, manzana 408, núm. 1

120). En el tiempo en que la mancebía ó burdel se halla-

a organizada y apoyada por la sanción del tiempo , con-
cibieron algunos buenos patricios el pensamiento de crear

un asilo para aquellas mujeres que quisiesen separarse de
una vida tan llena de peligros : al efecto enpezó á levantar-

se esta easa , auxiliados aquellos por el consejo de la c: al

mismo tiempo se creaba en el propio edificio una clausura

para religiosas , cerrándose la comunicación entre ambos
locales

, y se concluyó la obra en el año 1600.

La Puridad -. las tres calles nuevas denominadas del rey

D. Jaime, del moro Zeit, y de la Conquista han sustituido

al gran monasterio de la Purísima Concepción
,
cuya fun-

dación tuvo principio en 1250 bajo la invocación de Santa

Isabel , reina de Hungría : las monjas se trasladaron al de

la Trinidad , estramuros en 4837 , y en el de 1846 empezó
la construcción de aquel magnifico barrio.

Santa María Magdalena -. en el mismo local que hoy
ocupa el mercado nuevo se hallaba este gran conv. de do-
minicas: su fundación se debió al arrepentimiento de una

alta dama, que fue encerrada en una torre , levantada en el

mismo sitio de órden del rey D. Jaime, y se erigió en 4240

para religiosos de la penitencia de Cristo: en 4297 se ven-
dió por bula de Bonifacio VIII para estas monjas , las cuales

en 1837 se trasladaron al de Sta. Catalina
, y en el 38 fue

demolido.
Capillas y oratorios públicos : Ntra. Sra. de los De-

samparados (plaza de la Constitución , manz. 426 , núm. 4 y
10). Contaba esta c. en su recinto varios establecimientos

de beneficencia , desde los primeros tiempos de la conquis-

ta: solo los dementes se hallaban sin asilo, y no pudiendo

por su estado ni socorrerse, ni conservarse ,
perecían al

rigor délas inclemencias, ó eran victimas de las burlas del

populacho: en tal estado, yendo á predicar á la cat. el 24

de febrero de 1409, el beato Fr. Juan Gilaberto Jofré, vió

que una cuadrilla de muchachos insultaba á un infeliz loco;

lo cual le movió á exortar á los oyentes , al fin del sermón
para que se tratase de fundar un hospicio , donde fuesen

recogidos aquellos desgraciados : el resultado correspondió

á sus piadoras intenciones, pues Lorenzo Salom, uno de sus

oyentes habló sobre ello á varios amigos suyos, que reuni-

dos manifestaron al P. Jofré estaban dispuestos á fundar el

hospicio que deseaba : en 29 de noviembre del mismo
año se obtuvo el privilegio del rey Don Martin I

, y en el

siguiente á 26 de febrero , letras apostólicas dadas en Bar-

celona por Benedicto XIII, para erigir capilla , cementerio

y demás que que fuese necesario , en la casa y huer-

to que tenian comprados junto á la puerta llamada de Tor-

rent
, después de los Inocentes, y ahora macizada, y que

titulan Spital de nostra don¿ Sancta María deis ¡nnoseuts.

Otros discípulos del P. Gilaberto, deseando cooperar á la

manutención y sostenimiento del naciente hospicio, erigie-

ron una cofradía en 1413 bajo la invocación de Ntra. Sra.

de los Inocentes, y hermanados con aquellos primeros fun-

dadores edificaron igl. para celebrar el oficio divino y ad-
ministrar los sacramentos, y en virtud de breve del citado

pontífice de 4 marzo de 4 414 y privilegios de los reyes Don
Fernando I y D. Alonso V , de 4 414 y 4416 , alcanz'aron el

tributar cultos á la Virgen Maria
,

"recoger los cadáveres
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que encontrasen desamparados en la c. y I leg. en contor-

no, asistir á los reos condenados á muerte, y dar sepultura

á sus huesos , quitándolos de las horcas, de la ermita de
Carraixet

,
cuya última ceremonia se hacia todos lósanos

con gran solemnidad el dia de San Matías Apóstol. Consti-
tuida la cofradía rogaron sus individuos al P. Jofré, les

proporcionase una imágen ó retrato fiel de la Virgen , y di-
cen los documentos existentes en el archivo de la capilla,

que el siervo de Dios, después de haber practicado varias

diligencias, les manifestó habian llegado 3 peregrinos, hábi-
les estatuarios y pintores que se ofrecían á hacer la bellí-

sima copia que deseaban-, que convenidos en ello pidieron
los artistas el sitio llamado la Ermita , frente á la puerta de
la igl. del actual hospital general , que á la sazón era uno
de los huertos arriba indicados, donde se les dejase solos,

suministrándoles la comida y cuanto necesitasen: que el

mismo P. Jofré se la llevó por 3 dias, y entrando á verles

trabajar en la madrugada del cuarto, encontió la santa
imágen concluida ; pero no á los peregrinos que habian
desaparecido : que a la novedad acudían los cofrades y
otras muchas gentes , que embelesados al contemplar la

hermosísima hechura de la Virgen y el niño ,
atribuye-

ron desde luego á milagroso el suceso, calificando á los

peregrinos de angeles. El célebre Orrente reprodujo esta

piadosa memoria en el año 1633 en el cuadro de grandes
dimensiones que existe en la capilla, junto á la puerta lla-

mada de los Capítulos. La Sta. imágen estubo algunos años
en la misma ermita, después quisieron tenerla en su casa los

mayordomos duranie el tiempo de su empleo , y en el año
1489 el cabildo tranqueó una capilla practicada en el muro
de lacat., bajo el pasadizo, frente á la puerta de la actual igl.

para que fuese adorada públicamente Era este sitio tan es-

trecho que ni aun se podían arrodillar los principales con-
currentes, por lo cual el virey D. Federico de Coloma, gran
condestable de Ñapóles , suscitó la idea de labrar una ca-

í I la proporcionada, y aunque no tuvo efecto por entonces,
abiendo sido atacado de la peste que afligió á la c en el

año 1 646 , el virey á la sazón, conde de Oropesa
,
promovió

de nuevo la construcción de la capilla , en las casas que no
sin grave oposición se permutaron al arcediano mayor de la

caled. D Matias Mercader, cediendo la cofradía para el arce-
diano otras casas que poseía frente al Miguelete con 500 li-

bras de mejora , y se dió principio á la obra en 15 de junio
de 1652, poniendo la primera piedra el arz. D. Fr. Pedro
de Urbina , bajo la dirección del maestro Diego Martínez
Ponce de Urrana, que la dejó concluida á principios de 1667
cual hoy se ve con pequeñas variaciones. Tiene este bonito
santuario 3 fachadas : la principal que da á la plaza de la

Constitución (la Seo) , tiene 2 puertas con arcos, columnas
pilastras dóricas, y otras de orden jónico, que suben

asta la altura de la cornisa; frontispicios triangulares que-
brados, friso y 3 balcones, con columnitas también dóricas:
esta fachada tiene 126 palmos de lat. y 186 de altura, con-
tando hasta la cruz colocada sobre la" linterna de la media
naranja •. las otras 2 fachadas dan á la caled, en donde está
el arco para pasar de uno á otro templo

, y á la calle de la

Leña, ambas por el mismo estilo que la anterior y todas de
piedra y ladrillo. Su alzado interior trazado por el virey
conde de Oropesa , consiste en un óvalo perfecto de 64 pal-
mos de ancho por 88 de largo y 162 de elevación , sin con-
tar el fondo de las capillas , cor. 4 arcos y otras tantas por-
tadas de orden jónico, subiendo hasta la cornisa del segun-
do cuerpo pilastras de mármol , de orden corintio: sobre la

del primero sobresalen 7 balcones dorados, con columnas
de jaspe de orden compuesto, y sobre ellos, ventanas al ar-
ranque de la bóveda ó media naranja, que cierra el edificio:

esta bóveda la pintó escelentemente al fresco D. Antonio
Palomino: en el año 1765 resolvió la cofradia añadir algu-
nos adornos , y al efecto confió al arquitecto D. Vicente
Gaseó la colocación del pavimento de marmol, traido deGé-
nova en 20 de abril de 1767; á D. José Vergara la pintura
de los óvalos que hay entre las 4 ventanas y demás acceso-
rios; doró los canes de la cornisa, y ejecutó ía obra de estuco
el maestro Miguel Navarro y el e'scultor D. Ignacio Verga-
ra adornó el rttablo mayor reducido á un pabellón de muy
buen gusto; pero en 1818 se cambió por el actual, que
consiste en 2 columnas de jaspe de 22 palmos , con pilas-
tras y contrapilastras de orden corintio, que reciben los ar-

TOMO XV.

I

eos, y en el centro el nicho : fuera de la mesa sobre un zó-

i

calo descansa el tabernáculo formado con 4 columnas co-
rintias de unos 5 palmos, y asi la mesa como las figuras ale-
góricas de los 4 Evaugelistas que la sostienen , el taberná-
culo y demás accesorios son de mármol blanco de Genova:
también lo son las estatuas de San Vicente Mártir y San
Vicente Ferrer, algo mayores que el natural, obra de los
escultores valencianos Esteve y Domingo, y cierra el pres-

j

Literio una balaustrada de Oronce que acabó de ponerse en
I

1845. El carnario , á que se sube por la sacristía , tiene una
anchurosa y cómoda escalera con salida á la sacristía parti-
cular del mismo: es un cuadrado de 30 palmos con pavimen-

!

to de mármol de Génova • 12 columnas de mármol buscarro
de orden corintio, de 18 palmos sostienen su hermosa cú-
pula, ejecutada toda esta obra por el plan t'azado por el

arquitecto D. Vicente Marzo-, sobre la puerta de entrada se
hallan una pintura apaisada del insigne Juan de Juanes, y
las demás que hay pertenecen á D Francisco Llacer. La
Santa Imágen está dentro del nicho sobre un trono de nubes
de plata

, que figuran sostener 2 ángeles del mismo metal:
su_altura es de unos 7 palmos

, y su rostro así como el del
niño Jesús, son hermosísimos y de un atractivo singular.
En la mano der. lleva un ramo de azucenas de plata

, y su
diadema , túnica , manto y demás ropage se ha'la cuajado
de perlas y pedrería, riquísimas dádivas de los reyes v otro*
personajes. Hay ademas otros 2 altares, con buenas" está-
tuas y pinturas, y la capilla de la Comuniun, la sacristía y
antesacristia corresponden en lodo á la suntuosidad de este
templo, el primero de Valencia entre las igl. particulares,

I y el que merece mas consideraciones y mas devoción por
el entusiasmo con que se mira su divina patroha.

Calatrava (plaza de su nombre, manzana 372
, número

14 y 18j. Es hoy un establecimiento de carpinteria
, sít. en

la que fue igl.;* ésta, con un cláustro contiguo, perteneció
á los caballeros de Calatrava por concesión del rey D. Jj¡-
me I: era obra ant., y dentro de este edificio se han cele-
brado alguna vez las* Cortes de Valencia

, y en la misma
|

igl. juró Pedro IV el Ceremonioso los fueros de aquel reino.
San Jaime de Uclés (muro de la Trinidad, manzana 148*

j

núrn. 1 y 2). Fue dóna la por el rey Conquistador á los ca-
balleros"de Santiago: el edificio no" conserva resto alguno de
antigüedad, y solo es célebre por hallarse allí sepultados
los restos del ya citado rey moro Zeit , que después de la
conquista continuó viviendo enlre los valencianos.
San Juan de Malta (calle del Trinquete de Caballeros

manzana 95, número 12 y 14). Fundó esta igl. Fr. D. Hu^o
de Folcalquer, teniente de gran maestre de Rodas, por con-
cesión del rey D Jaime en su privilegio fechado en Alcañiz
á 18 de las calendas de febrero de I232, de mudo que des-
pués de la conquista fue cuando se llevó á cabo ¡a donación
estableciéndose los caballeros en una capillita, apenas en-
traron en la c. : fundaron allí mismo su hospital conforme á
su instituto, de lo cual hemos hablado ya en la sección de
parr. Esla capilla está cerrada y sin uso.

Ntra. Sra. de Montesu, y San Jorge de Alfama (plaza
de San Jorge, manzana 10, núm. 2 y 21). Dispuesta que
fue por el rey D. Jaime la conquista del reino de Valencia
acudió al real con sus caballeros D. Pedro de Tous, maes-
tre de la orden de San Jorge de Alfama, creada de orden
de D. Pedro II de Aragón, padre de D. Jaime, y agradecido
este á sus servicios, y en honor de San Jorge

, concurrió
con todos sus caballeros á la bendición de una mezquita el

9 de octubre de 1238, once dias después de su entrada en
Valencia, cuya ceremonia practicó el arz de Tarragona
D. Pedro de Allwlat, dedicándola á San Jorge. Convertida
en parr. del Salvador en 1250, se edificó otra á aquel santo

|
en el distr. de la de San Andrés, en la plaza llamada abura
de San Jorge ó de los Canteros , la misma que se conserva
hoy dia , manifestando en sus ojivas ventanas

, arcos apun-
tados y retablo mavor la antigüedad de su fáb. Incorporadas
posteriormente las órdenes de Montesa y San Jorge de Al-
fama á la corona de Aragón por bula dé Sisto V en 15 de
marzo de 1589 . y procurando sus aumentos y ventajas el
rey administrador D. Felipe II, consideró, que faltaba en la
orden una casa de estudios donde pudiesen los freiles apren-
der sus obligaciones y adelantai en las ciencias , á cuyo fin
mandó en 22 de noviembre de 1593 edificar la que después

. se ilamó Priorato de San Jorge ; se compraron al efecto las

E
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casas inmediatas y principió la obra en 1593, concluyéndose

en 4606, aunque no completamente hasta 1666. Permane-
cieron allí los colegiales hasta 1766 en que, verificada la

nueva y suntuosa fáb. del sacro conv. de Montesa por or-

den de Cáelos III, mandó el Consejo de las órdenes en 9 de
setiembre de dicho año se trasladasen á él los colegiales,

rector y prior de San Jorge, lo que asi se verificó
, y en lo

sucesivo esta casa solo ha servido para habitación del prior

en ca^o de renunciar la rectoría. Es un edificio muy sólido

y espacioso, con su jardín y demás comodidades; se halla

unido á la misma igl.
, y la circuye por dos de sus lados:

en la actualidad la parte que mira á la indicada plaza de San
Jorge , habiendo pasado a manos particulares, se ha reno-

vado y presenta una linda fachada; lo demás del edificio se

encuentra en el mismo estado que cuando se constr uyó.

Casa natalicia de San Luis Bertrán (plazuela del Cemen-
terio de San Estéban , manzana 149, núm. i y 3). La casa

de este ilustre valenciano fue convertida en oratorio para

su mejor conservación , habiéndose recovado últimamente

por buen orden: el clero de San Estéban celebra todos los

años la festividad del santo con gran solemnidad, único des-

tino que se da á este oratorio.

Casa natalicia de San Vicente Ferrer (calle del Mar,

manzana 91 , núm. 5 y 117). La casa en que nació dicho

santo perteneció en propiedad á sus padres ; pero después

del fallecimiento de estos y estinguida su familia, la compró
un tal Antonio Martin

, cuyos hijos la vendieron á D. Fran-

cisco Castelví por precio de 100 libras valencianas, según

escritura autorizada por Guillen Tovia , notario de Valencia,

en 17 de abril de 1496. Comprada después por los religiosos

dominicos, pasó á manos del gremio de boneteros en virtud

de venta hecha en 13 de marzo de 1498: no era entonces

mas que uu pequeño oratorio y reducida habitación para el

que la cuidaba; pero luego el gremio adquirió la casa con-

tinua, y unidas las dos construyó la igl. tal cual se ve hoy

dia; hizo el hermoso retablo en que colocó la imagen del

santo, á quien tomó por patrón
, y el resto del terreno lo

destinó para habitación de un capellán y para celebrar sus

juntas. Decaído que hubo dicho gremio
,
compró la casa la

c. en 4 de setiembre de 1573, previo el permiso de los re-

ligiosos de Sto. Domiugo, y dispuso, que estuviese siempre

abierta á la devuciou de los fieles, que residiese en ella un

clérigo virtuoso, que todos los sábados se cantase la Salve,

que ios domingos y fiestas se celebrase Misa cantada, y en

el dia del sanio, en el de San Pedro y San Pablo , en que

fue cauonizido, y en el de San Vicente mártir, su compa-

ñero, uua función solemne á que asistiese la c. ,
predicán-

dose en idioma valenciano. Tiene la igl. 90 palmos de larga

Eor
u24 de ancha : su bóveda, único resto de la obra ant., se

alia formada por 4 arcos presintados de orden gótico, con

los escudos de armas de la c. en sus claves; lo demás se re-

novó en los años 1676 y 77, según se espresa en una lápida

de marmol blanco colocada en la parte esterior , á la der.

de la puerta. En el retablo está la sauta imagen, cuyo nicho

cubre un lienzo pintado por el célebre Gerónimo Espinosa,

en el cual se ve al noble Guillen Ferrer mirando al niño Vi-

cente, á quien la comadre está mudando los pañales, que le

entrega una criada, y en último término á Constanza Mi-

quel incorporada en la cama en actitud de tomar una taza

que le sirve otra criada. Bajo del mismo presbiterio se con-

serva el pozo ant. de la casa, que bendijo el santo
, y del

que se da agua á cuantos la piden , siendo muy crecido el

concurso, particularmente en los dias del novenario, que

empieza al día siguiente de su festividad. El dia del santo es

siempre el inmediato al domingo de cuasimodo, estación en

que ha entrado ó está próxima á entrar la primavera : Jas

funciones de San Estéban al bautizo del santo por la maña-

na , y hermosos altares de perspectiva levantados en la calle

del'Mar ,
plaza del Mercado y Tros-alt; las músicas milita-

res que ejecutan hasta alta noche piezas escogidas ; el nu-

meroso y brillante concurso, y la solemne procesión con que

en el altai principal de la calle del Mar se terminan las fies-

tas todo deja los sentimientos y recuerdos mas gratos en

el ánimo, no solo de los valencianos, naturalmente entu-

siastas por San Vicente, sí que también entre los forasteros,

que llevan consigo una deliciosa memoria y vivos deseos de

\olver á gozar en otros años de estas funciones populares.

Casa-palacio del rey D. Jaime y cofradía de este Santo

(calle de San Jaime, manzana 132, números 7 y 14). Según
convienen los historiadores, este conquistador cuando en-
tró en Valencia se aposentó en el ant. palacio del rey Lobo,

abuelo de Zaen, sít. en la calle llamada ahora de San Jaime,

comprendida entre la plaza llamada de Manises y la plazue-

la de la Figuereta
, ocupando casi todo el lienzo de pared,

en cuyo centro queda en el dia la igl. ó ermita dedicada á la

Sma. Virgen Mana y al glorioso apóstol San Jaime; el tro/.o

de edificio de la der. y parte de la izq. fue enagenado hace
mas de dos siglos por la cofradía, de que luego se hablará,

y se conserva el testo con el título de Casa-palacio del rey

D. Jaime. La igl. que corre paralela al mismo era una mez-
quita, que purificada por el ob. electo D. Berenguer de
Casteílbisbal , fue abierta al culto cristiano á poco de toma-
da la c. , y el rey vivió en el palacio los años que trascurrie-

ron, hastá que el llamado ei Real, que mando construir, se

halló en disposición de recibirle; con este motivo se añadió
á la igl. el coro alto que tiene á los pies y comunica con la

casa, formando un salón de la misma, desde que á fines del

siglo pasado se tabicó aquel frente dejándole solo un balcón
que le sirve como de tribuna. Su primitiva arquitectura ha
desaparecido por las varias renovaciones que han tenido

que nacerse en ella; es propiamente un salón abovedado de
148 palmos de largo por 32 de ancho, que recibe la luz por

5 ventanas, 2 grandes y 3 pequeñas, que caen á un jardín

del mismo palacio, con el que se comunica por una puerte-
cita que hay en la propia capilla. Se conserva en ella un
cuadro pintado al fresco de )4 palmos de alto y 10 de an-
cho, verdadera efigie del rey D. Jaime en el acto de entre-

gar las constituciones á la cofradía ; se halla notado en una
faja

,
que le sirve de pedestal , haberla fundado en 5 de no-

viembre de 1246, y renovádose la igl. en 13 de agosto de
1702; otra pintura hay á los pies de ella, colocada entra los

2 arcos que le sirven de ingreso por bajo del coro, es de
algún mérito; se atribuye á March, y figura á varios perso-
nages de la cofradía en alguno de sus actos. El retablo ma-
yor, con columnas salomónicas, y los altaritos laterales y
sus pinturas no son al parecer dignas de mencionarse. Gás-
tase siempre en esta igl. cera verde, por ser este color el

distintivo de la cofradia de San Jaime desde su fundación.

La dotó el rey de algunas rent.
, y dió varios beneficios en

la igl. mayor y otras, y posteriormente adquirió algunas

adm., con cuyos prod. dotaba huérfanos y hacia cuantiosas

limosnas; pero casi todos estos rendimientos quedaron re-

ducidos á la nulidad desde 1805, y en la actualidad sus ob-
venciones consisten en algunos censos, limosnas y capítulos

de sus cofrades, que en lo ant. lo fueron las personas reales

de la casa de Aragón
, y los mas eminentes personages del

reino. Encima de la puerta de la casa-palacio está el escudo
de armas que dió el rey á la cofradia , y sobre él un dose-
lete de piedra afiligranado, según el gusto de aquella épo-
ca. Lo que al presente forma la casa-palacio no corresponde

en manera alguna á la idea que debe formarse del alcázar

de un príncipe poderoso, como lo era el rey D. Jaime; pero

como, según parece, es tan solo una pequeña parte del pri-

mitivo edificio, desfigurado por los continuos repasos é in-

novaciones posteriores, no parecerá estraño el humilde es-

tado actual del palacio que se dignó elegir para su primera

morada aquel monarca , ni por ello deberá ser menos apre-

ciado por su antigüedad y objeto.

Ntra. Sra. de la Buena Guia (calle del Común de Pes-
cadores , manzana 22 , números 6 y 24): el rey D. Jaime
donó el barrio llamado desde entonces de Pescadores, y 200
joyadas de tierra en la playa del mar á los 500 marineros

que le sirvieron durante el sitio y conquista de la c. Pesca-
ban estos en la Albufera durante el invierno, otoño y pri-

mavera
, y solo se empleaban en el mar en los dias tranqui-

los; esta alternada ocupación no les permitía fijar su resi-

dencia en ninguno de los dos puntos, y entóneos eligieron

este barrio , creando un jurado y erigiendo esta capilla, que
fue renovada en 1743.

Archicofradia de la Sangre de Cristo (calle de la San-
gre, manzana 292, números 16 y 39): escitada la piedad

del pueblo valenciano por el poemita que publicó en el si-

glo XVI sobre la Pasión el célebre poeta Andrés Martí Pine-

da, notario de Valencia, fundó una capilla y cofradia en la

parr. igl. de San Miguel bajo la invocación de la Sangre de

Cristo, cuya devoción fue ea aumento con la llegada á aque-
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lia c. del arz. D. Juan de Ribera. En 1596 el gremio de so-

gueros erigió una capilla con la advocación de San Francis-

co en el huerto que había comprado de N. En-sendra en el

de 1554; de modo, que no teniendo ya casa suGciente para
celebrar sus juntas

,
rogaron á Juan Boixó y su mujer les

vendiesen la casa-posada de la Sangre , huerto y solares

ue habian sido anteriormente hospital de la reina Doña
onstanza, mujer de D. Pedro III de Aragón, la cual, como

fundadora, lo dedicó á Sta. Lucia; lo adquirieron, en efec-
to, por la cantidad de 1,137 libras y 6 sueldos, que tomaron
á censo de la cofradia de San Jaime , como administradores
de la de Vicente Embordell, obligando á la seguridad las

mismas fincas, según escritura ante Melchor Bort en 22 de
julio de 1539, confio cual levantaron la actual capilla y casa
bajo la dirección del arquitecto valenciano Bernat Juan Ce-
tina, y trasladaron á ella la cofradia. Pasados algunos años,

á fin de estinguir el indicado censo , vendieron á D. Jaime
Corberande Let por escritura anteJuanGomisen30 de marzo
de 1565, el mencionado parador, las casas contiguas y de-
mas terreno que les habia sobrado, sito todo en la parr. de San
Martin , calle de San Francisco, lindante con la igl. y conv.
de este nombre, con la casa-cofradia, la acequia de Rovella,
el huerto de Doña Maria Margarit, mujer del noble D. Guillen
Julia, y la calle de Renglous; en cuyo terreno el Sr. D. An-
drés Mayoral fundó á mediados del siglo pasado una magnífica
casa-enseñanza de niñas, que en la actualidad forma en la

apariencia un mismo edificio con la de la Sangre, con cuyo
motivo se renovó y mejoró este. Su igl. es de una sola nave
de 106 palmos de larga por 34- de ancha, con un espacioso
coro alto y tribunas que salen á ella de la habitación del ca-
pellán de la casa y de la enseñanza; en los altares y retablo
mayor hay algunas pinturas que parecen de mérito ; las pe-
chinas que representan á los cuatro evangelistas son obra
del célebre Yergara, y el todo del edificio es sumamente
sólido y bien entendido.
Almoina (plazuela de su nombre , manzana 125, núme-

ros 4 y 30). En esta capilla hay fundada una adm. á cargo
del cabildo, donde encuentran asilo los delincuentes que
ganan la contención por la igl. En el dia 1.° de mayo se ce-
lebra misa en su altar dedicado á Maria Santísima, y se re-
parte abundante limosna , de donde se deriva el nombre
que lleva.

Cárcel de San Valero (plazuela de la Almoina, manza-
na 125, números 2 y 32). En el mismo sitio donde estuvo
preso el oh. de Zaragoza San Valero, labró este oratorio el

Dr. Jaime Gervera, canónigo magistral de Valencia año 1719,
en la cual se celebra misa el dia del santo.

Cárcel de San Vicente mártir (plaza de la Almoina, man-
zana 125, núm. 1 y 6). En la casa del sochantre ó capiscol
de la cat. existe este oratorio por haber sido el sitio en que
el santo fue martirizado: esta casa formaba parte del pala-
cio de los procónsules y prefectos romanos. Renovóse esta
capilla en 1832 y todavía se conserva en la misma casa y su
antiquísimo patio la columna donde fue azotado el santo le-
vita.

Cofradia de San Pedro mártir (plaza del Portal Nuevo,
manzana 203, núm. 3 y 137). Los cofrades de esta corpora-
ción tuvieron su asiento en el conv. de Sto. Domingo hasta
14&2 en que edificaron esta ermita : en el dia se halla arrui-
nada y la cofradia establecida en la parr. de San Nicolás.

Sta. Lucia (plaza de su nombre, manzana 278, núm. 21

y 38). Esta capilla fue en otros tiempos un hospicio páralos
niños espósitos, bajo la protección délos condesde Concen-
taina hasta 1512, en que este cuidado se incorporó al hos-
pital general-, en la actualidad existe en ella una cofradia,
que todos los años celebra con gran fiesta el dia de la
patrona.

Ntra. Sra. de Monserratc (calle de Ruzafa, manzana 18,
num. 25 y 42). Procedentes del gran monast. de Monserrat
de Cataluña

, la fundaron algunos ermitaños en 1508, con
una casa de procurador , donde se hospedaban los religio-
sos transeúntes del referido monast.: hoy solo queda el

edificio.

Cruz Nueva (plaza de su nombre, manzana 73, núm. 7

y 13): sirvió algún tiempo de Sinagoga á los judíos, que
perseguidos por la inquisición la dejaron, y fue bendecida

Sor el mismo tribunal y dedicada á la Santísima Cruz. En el

ia sirve de almacén, y para esto fue preciso destruir una

gran cruz de piedra que abrazaba toda la altura de la fa-
chada

, que era digna de conservarse por sus prolijos ador-
nos y antiquísima construcción.

Beneficencia. Piadosa en todos tiempos la c. de Valen-
cia , como acabamos de verlo en los asuntos relativos á la

religión , no ha sido menos caritativa para con la humani-
dad , atendiendo á los desgraciados por cuantos medios ha
sido posible: entre todos los establecimientos ocupa el pri-
mer lugar el

Hospital general (calle de su nombre , manzana 278 , nú-
meros 15 y 35). Tenia la c. á principios del siglo XV varios
hospitales donde se curaba á los enfermos; pero los demen-
tes se encontraban abandonados por las calles, según he-
mos indicado ya hablando del santuario de Ntra. Sra. de los

Desamparados, y que en virtud del sermón que predicó el

P. Jofré , se fundó un hospital para estos : lo cual tuvo efec-
to en el mismo local de que ahora tratamos. Reunidos el ca-
bildo, el ayuntamiento y 9 de los administradores de este
asilo en 23 de mayo de 1512, determinaron nombrar comi-
sionados con poderes suficientes para que trataran de la

reunión de todos los hospitales , con el fin de que los pobres
estuvieran mejor asistidos

, y por sentencia arbitral se unie-
ron en efecto al asilo de enagenados los hospitales de la Rei-
na , Bsclapés y San Lázaro

,
cargando con la obligación de

pagar las deudas de los que á él se unían y de dirigir en lo-
cal separado y estramuros, el último de aquellos , para re-
cibir á los leprosos, tomando el nombre de Hospitul gene-
ral. Asi reunidos continuó su adm. á cargo de una comisión
del ayunt. compuesta de los 2 jurados primeros de caballe-
ros y ciudadanos, un canónigo y uno de los 10 diputados:
en 1785 el Sr. D. Carlos III aprobó las nuevas ordenanzas,
por las que el gobierno del hospital quedó al cargo de una
junta compuesta del M. R. arz., un canónigo, un regidor,
4 ecl., 4 nobles, 4 hacendados y el rector del estableci-
miento, y posteriormente ha pasado á las diferentes juntas
de Beneficencia, organizadas con arreglo á las leyes vigentes.
Ademas de estas ant. agregaciones, se le han unido en 3 de
agosto de 1847 los hospitales deEn-Bou y En-Conill, cuyos
bienes han entrado en el acerbo común ; y por convenio for

malizado con la univ. literaria, se le agregó en 17 del mis
mo mes y año, el hospital de Pobres estudiantes, aceptando
sus obligaciones y cargos, y entrando por consigiente en
posesión de sus bienes y derechos. Grandes han sido los sa-
crificios que ha hecho la junta directiva del establecimiento
para elevarse á la altura en que se halla

, principalmente
desde 10 de julio de 1847, en que se encargó del hospital.
Los 3 departamentos que comprende

,
por efecto de las di-

chas reuniones, á saber: de enfermos, de espósitos y de de-
mentes , han recibido considerables mejoras, en las cuales
no tienen la menor parte las virtuosas hijas de San Vicente
de Paul, que con una caridad sin límites , acuden á todas
las necesidades, dirigen todas las operaciones domésticas,
consuelan en fin á tanto desgraciado como allí se reúne.- ca-
da vez que visitamos esta clase de establecimientos, adqui
rimos mayor convicción de que solo es dado á la dulzura de
la mujer él sobrellevar las flaquezas de la humanidad. El
edificio es suntuoso y regio, y tan espacioso que casipodia
considerarse como una pequeña pobl. Los enfermos, los es-
pósitos y los enagenados habitan en él con entera indepen-
dencia. La parte destinada para enfermería se compone de
18 salones bien distribuidos, ventilados y limpios, en los

que pueden coloca' se á la vez cómodamente hasta 1,100 en-
fermos, distribuidos según su sexo y la clase de enferme-
dad que padecen. La destinada á los espósitos es igual-
mente cómoda, con su correspondiente estufa para preser-

i varios de la intemperie: en el departamento de locos se
han introducido métodos adecuados para su curación , des-
terrando completamente esos medios bárbaros de que se ha
hecho tan incómodo uso en vilipendio de la humanidad.
Hay en el mismo establecimiento una casa de baños con
16 hermosas pilas de piedra : las 6 destinadas esclusivamcn-
te á los enfermos pobres del establecimiento y los que gra-
tuitamente se reciben de fuera, previa certificación del
facultativo y párroco; y las restantes con absoluta inde-
pendencia y entrada separada para toda clase de perso-
nas que abonan por cada baño 3 rs. vn. ; y ademas de
todos estos departamentos hay los que ocupan las herma-
nas de la Caridad y algunos empleados , las aulas de clínica
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y anatomía, botica, carnicería, horno y por ultimóla ¡el.,

que es parr.
,
para todas las atenciones religiosas. La asis-

tencia corporal y espiritual está encargada á 9 sacerdotes-

4 médicos, 4 cirujano mayor, 4 tablajeros , 4 practicantes

de cirujia y 50 hermanas de la Candad, con los demás
criados subalternos. De modo que puede asegurarse

,
que

este suntuoso hospital compile en todos los ramos con los

mas acreditados de Europa.
Desde el 40 de julio de 4847 en que la Junta directiva

se encargó de este establecimiento, hasta 31 de diciembre
de 4 848, han ingresado en él las cantidades siguientes:

4 9,524 rs. 29 mi s. vn. procedentes de los tres referidos

hospitales de Eu-Bou , de En-Conill y de Pobres estudian-

tes; 41,355 rs. 4 mrs. de herencias de varios particulares,

y 4,159 rs. 48 mrs. tn pago de algunas deudas que tenia

en su favor; componiendo todo ello un total de 62,039 rs.

4 7 mrs. de renta anual, procedente de fincas y derechos
adquiridos. Tanbien debe tomar posesión el mis'mo hospi-
tal de los bienes de 40 herencias igualmente de varios

particulares, cumplidas que sean las condiciones que cada
testador estipuló en su disposición, délas cuales unas se

están averiguando , otras se hallan pendientes de reclama-
ción, y las demás siguiendo el curso de los llamamientos.
Presentamos las cuentas de caudales de los años 44 al 48

inclusive, con los estados de entradas y salidas.

Cuenta de caudales de lo* aüos 1644 al 4* Inclusive*).

COBRADO.

Renta fija.

Id. eventual.

Por alquileres de casas

Por arriendos de tierras

Por pensiones de censos y luismos

/ Por Funciones de toros, novillos, volatines,

teatro y máscaias
Por alimentistas y estancias

Producto de baños .

Producto de las certificaciones del archivo

Por legados

Por limosnas de particulares • • .

Por suscriciones á lactancias de espósitos.

Por limosnas de Cruzada
Por alquilar el coche de difuntos y amortajar

Por efectos viejos vendidos, litera y sepul

turero

Por venta de salvado y estiércol

Por espolios de mitra

Por eventualidades

Totales.

Empleados

y
culto.

Comestibles y
efectos.

Ropería . . .

Botica. . . .

Cargas. . . .

Obras. . . .

Escritorio. .

Lactancia . .

Estraordinario

PAGADO.
1 Salario de los empleados de todas clases. .

j
Cumplimiento de cargas espirituales. . . .

Cera y gasto de culto

Por trigo, harina, pan y salario del hornero.

Por carne
Por arroz
Por vino y vinagre
Por aceite

Por leña , carbón y cisco

Por alubias

Por a¿úcar, cacao, canela y chocolate. . .

Por criadillas, garbanzos, algarrobas, paja,

verduras y gasto diario menudo
) Por paño, lienzo, lana, alpargatas y guar-

I nicionero
i Gasto de botica en drogas y medicamentos.

} Leche, vidrio, ampoletas, etc

I

Censos , vitalicios ,
legados perpétuos , hor-

fanias

Contribuciones y réditos del gas er. el lea-

tro ;

Materiales y jornales de albañileria

Efectos de cantería.

Idem de carpintería

Idem de cerrageria
Idem de calderería

Idem de hojalatería

Pintura y escultura • • •

Impresiones, encuademaciones y objetos

de escritorio

Derechos curiales en pleitos

Lactancia de espósitos •
. . . .

i Cantidades reintegradas á anticipadores. .

1 Payos á acreedores de atrasos por suminis-

j
tros

(Eventualidades y estraordinario

Totales

4844

95,641 24
281,375 32
34,062 21

107,988 8

76,606 2

28,330 »

4,593 »

38,334 2

43,029 43

24,352 22
3,000 »

4,246 20

4,354 47

4,069 40

2,450 46

231,271 31

4 843

4 90,022 23
8,721 6

6,647 22
416,637 23
95,976 12

43,869 45

42,500 26

46,706 20
35,907 5

5,000 »

24,464 28

146,533 49

42,622 24

45,489 27

4,246 48

40,804 20

54,647 26
52,110 12

3,701 27

4 6,224 8

48,077 »

3,267 4 7

4,692 24

7,640 30

38.63 20

8.655 47

77,545 22

42,710 20

32,394 8

64.057,323

90.476 17

241,519 43

29,4 56 30

4 4 3,057 41

76,024 31

21,591 »

2,444 »

47.880 23
38,411 26

20,420 a

6,220 »

720 »

705 4 8

4,660 8
»

30,134 7

1.070,703 44¡ 690,429

402,495 48
»

3,325 46

98,762 7

34,054 32

7,462 4

3,366 22
43,044 t

24,054 48

3,929 24
4 1,449 45

97,564 27

8,422 47

14,420 9

964 42

6,213 40

32,205 48
29,857 5

5,838 4

4 4,502 21

3,833 »

7,167 »

4,334 24

3,766 »

4,677 »

4,406 44

82,751 28
802

84,109 40

743,577 44

4846

4 20,055 9

294,000 »

32,438 30

407,536 25
95,929 6

22,380 »

42,797

33,169
28,195
2,500

22,077 43

771,080 2

456,033 33

»

2,305 9

405,835 3

30,878 27

11,997 30

9,546 24
44,346 49

24,803 33

5,640 4 7

28,743 3

77,881 20

17,886 17
4 7,465 44

2,403 41

42,313 44

57,495 11

23,4 21 33

4,279 16

7,965 24
2,917 »

4,995 47

4,323 »

870 »

773 5
669 »

4 16,733 20

35,894 5

168.1 4 6 26

4 847

401,082 21

246,582 23

70,537 30

93,016 17

91,743 30

18,370 11

u

67,178 4 0

25,214 11

26,996 14

74,031 12

814,853 33

176,514 14

3,497 22

6,154 2!

146,757 30

107,143 27

11,057 42

4,817 14'

15,980 19

27,300 13

2,868 »

22,950 9¡

60,886 3

4,648 4
1

15,056 4

2,924 20

10.294 8

32,801

17,804
N

1,239

2,77ü
1,950
857

2,488

3,461 4

2.573 14

97.539 14

10,979 30

19,128 43

7,428 »

819,870 28
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fcWtado del hospital eu fln de los años l»*t (. 15, 40, 49 y 4S.

CREDITOS A FAVOR DEL HOSPITAL. 1844 1845 1846 1847

i

1848

En rentas vencidas y no cobradas de casas,

Eu billetes del tesoro del anticipo de cien

En comestibles exi tentes en fin del año. .

En medicinas existentes en botica ....

264,138 29

67,055 28

»

23,833 29

6,600 »

261,145 21

67,055 28

»

10,515 32

4.000 »

236,916 32

67,055 28

»

11,180 16

4,000 »

266,474 16

156,055 28

»

41,053 25

5,982 »

59.759 9

649,018 3.

26,400 »

27,967 20

30,616 »

361,628 18 342,717 13 319,153 8 469,566 1 793,761 20

DEUDAS CONTRA EL HOSPITAL.

Debia el hospital por todos conceptos.

Totales

1844

177,883 3

177,883 3

1845

246.751 1í

246,731 18

1846

224,095 23

224,095 23

1847

229,708 1

229,708 1

1848

173,598 22

173,598 22

«Man ?ao*.

184 i

1845
1846

1847

HOMBRES.

153 ¡1966

9 i' 1899
116 1935
101 2096

1665 362
1560 '30o

1653 297
1694 366

92
116
101

139

MUJERES.

177

129
123
143

* 'co -

2153186
2026
1805

2014

'340

1722 310
1548 237

1616:326

129

123
143

215

MILITARES.

o

11

10

2 ¡6

?07
195
186

233
199

193
182

PRESOS.

'5 re

tu

DEMENTES.

HOMBRES. MUJERES.

Existen tes Entrados Existentes Existentes Entradas Existentes

en Qn del en este en fin de en fin del en este en fin de
año ante- año. Salidos. Muertos. este año. año ante- año. Salidas. Muertas. año.

rior. rior.

183 62 16 34 195 105 32 14 20 103
195 54 21 17 211 103 28 14 11 196

1846 211 52 28 19 216 106 30 18 10 108
1847 216 35 11 31 •209 108 22 6 16 108

USPOsilTOS.

1844
1845
1846
1847

Existentes

en fin del

año an-
terior.

67
82

134
188

Entrados

en este

año.

332
360
420
374

NIÑOS.

Muertos.

Prohijados|

con escri- Existentes

tura ó sin en fin de

ella. este año.

270
276
318
240

47
32

48

102

82

134
188
220

Existentes

en fin del

año ante-

rior.

64
85
133

154

Entradas

en este

año.

319
355
348
335

NINAS.

Muertas.

264
284
266
221

Prohijadas

con escri-

tura ó sin

ella.

34
23
61

69
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Comparación «Sol estada administrativo del hospi-

tal general de Valencia en S'O de julio de 1WI J, en
que se encargó la junta directiva y en 34 de di-

ciembre de »»»•».

ESTADO DE ATRASOS.

|

Dcbiéndo se advertir, que aunque en la cuenta general

aparece Jo pagado por atrasos en 1848 en suma de 294, '05
' rs. 27 mrs. , de ella los 276,993 rs. 28 mrs. son de los con-
traidos antes de 10 de julio de 1847 ; y los 17,741 rs. 33
mrs. procedentes del último semestre de dicho año , consi-
derados para el 48 como atrasos.

DEBIA EN 10 DE JULIO DE 1847.

Por salarios de empleados y vitali-

cios

Por art. de consumo y efectos. . .

Por lactancias de espósitos

Por censos y contribuciones ....

PAGADO.

Rs. mrs.

54993 10

341891 26
12971 24

106157 26

486014 18

ESTADO CORRIENTE.

DEBE EN 31 DE DICIEMBRE DE 4848.
Rs. mrs

En 10 de
ulio á 31

dediciem
bre de
4847.

Por salarios de emplea-
dos y vitalicios . . .

Por art. de consumo y
efectos

Por lactancias de es-

20243 34

Por censos y contribu-

ciones

Por salarios de emplea-
dos y vitalicios - . .

En 1848. )Por art. de consumo y

Por censos y contribu-

28861 8

12974 24

44247 I

j

76293 301

21684

1

} 353287 24

150171 21

105137 28
1

276993 28

3e deben por atrasos en 31 de di-

ciembre de 1848 132726

Por salario de los empleados correspondiente á

diciembre de 1848 11753 29
Tor art. de consumo y efectos 92711 4

Por lactancias de la mesada de diciembre de
4848 , 9365

Por el anticipo de los Sres. de la Junta Direc-
tiva 52000

Por censos, legados perpétuos y contribu-
ciones 7768 26

173598 22
PARA CUYO ABONO TIENE:

Dinero existente en caja dicho dia. 253I5 16

Medicinas en botica en valor de. . 30616 »

En comestibles y fundibles. . . . 27967 20
En billetes del Tesoro, reintegra-

bles á su tiempo 26400 »

En créditos cobrables vencidos de
la renta fija 59759 2

Deuda corriente en 31 de diciembre de 1848. 3540 18

170058 4

Debiendo advertir
, que ademas de los valores que forma

el haber indicado en 31 de diciembre de 1848 existían en

la caja varios títulos de la deuda del Estado de diferentes

clases , eQ cantidad nominal de 649,018 rs. 32 mrs.

«••EST.% DE CAUDALES DE 1*4».

COBRADO.

Por alquileres de casas

Por arriendo de tierras

Renta fija . . . . s Por pensiones de censos
Por cobro de luismos
Por producto de convalecencias y administraciones. . .

Por fiestas de toros, novillos y volatines

Por beneficios teatrales y localidades del hospital. . . .

Por producto de los bailes de máscara
Por hospitalidades de militares enfermos
Por alimentos que pagan algunos dementes
Por estancias de enfermos y ocultas

Por producto de los baños del hospital

Por producto de las certificaciones del archivo. . . . .

Eventual /Por legados hechos en favor del hospital

Por producto de limosnas
Por suscriciones á lactancias de espósitos

Por conducción de cadáveres descubiertos

Por los derechos rectorales que corresponden al hos-

pital

Por efectos viejos é inútiles y salvado vendido. . . . .

Por lo que percibe el hospital del presupuesto provin-

cial

Por lo eventual

Totales.

De renta

corriente.

De atrasos. Total.

Rs. vn. mrs. Rs. vn. mrs. Rs. vn. mrs.

154746 13 8989 2 163735 15

209746 1

1

53856 28 263573 5

24294 32 190036 25 214331 23

3674 2 » » 3671 2

63404 19 i » 6340I 19

31553 7 » » 31553 7

25919 13 i» » 25919 13

35000 » >|ií.' • » 35000 »

26613 » 342 21 26955 21

31893 4 3755 28 35648 32

11059 2 586 » 41645 2

17046 » » » 17046 »

756 27 » » 756 27

26365 2<i » » 26365 26

63703 10 * » 63703 10

23098 12 » 23098 12

3792 » » » 3792 »

1588 6 193 » 1781 6

2907 22 » » 2907 22

130000 » » » 130000 »

22599 25 » » 22599 25

909725 '27 257760 2 1167485 39
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Caito y clero. . . | sives

Administración y
servicio. .

PAGADO.

Salario del clero, de enero á noviembre de 1848 inclu-

Comestibles.

Botica. . .

Cargas y censos.

Obras.

Escritorio y plei-

tos

Lactancia. . . .

Estraordinario.

Por cumplimiento de cargas espirituales

Por salario de las hijas de la Caridad
Por lo que á las mismas se abona en dinero en vez de

especie

Por el 4 por 100 del administrador general de las reutas.

Por salario de un contador y un oficial de contaduría. .

Por salario de un archivero y un oficial temporero. . . .

Por el del pro-secretario desde últimos de setiembre que
se creó este destino

Por el salario de cinco médicos, cinco cirujanos, cuatro

practicantes y cuatro recetarios

Por el del boticario

Por el del director de los locos

Por el del capellán que lleva los libros de los espósitos.

Por el del comprador
Por el del carretero

Por el de un portero
Por el de un cortante
Por el de un hortelano

Por el de los enfermos
Por el de los ayudantes de dementes
Por gratificación á los dementes que trabajan
Por afeitar á los locos

Por el salario del hornero

\ Al ayudante de la convalecencia de Cirat

, Por compra de trigo , carne , arroz , vino , lienzo y de
) mas comestibles que ha consumido el hospital

, y se

I espresa en la cuenta de consumos y efectos. . . .

|
Por drogas y efectos de botica

Por censos que paga el hospital

Por contribuciones ordinarias

Por compra del papel para el anticipo de los 100 millones

Por cequiaje y derechos de riego

Por vitalicios que paga el hospital

Por devolución ó reintegro de cantidades anticipadas ó

prestada»

Por efectos de carpintería

Idem de hojalatería

Idem de calderería

Idem de cerrajería

Por jornales de albañileria

Por yeso, piedra, ladrillo, arena y demás materiales
de albañileria

Por intereses del capital invertido en la canalización del

gas en el teatro

Por jornales de pintar y limpiar varios departamentos.
Por impresiones, encuademaciones y demás objetos de

escritorio

Por costas y derechos curiales en los pleitos

Por salario y manutención de las nodrizas que crian en
la inclusa".

Por salario de las amas que crian fuera del hospital.

Por gastos varios y menudos de difícil clasificación.

Pagos

corrientes.

Rs. vn. mrs.

Totales.

44558
8089
15847

De atrasos.

Rs. vn. mrs.

3885 25
» »

2237 32

-1 4587 2

22078 28
6398 33

4212

624 »

41174 33
6345 »

2759 2

1464 »

1656 16

•1675 »

1645 »

2680 »

496 32
41222 47
3226 »

2459 30

2667 6

5743 32

322 2

378586 44

32256
208 32

29690 30
22644 45

1278 29
8936 44

40 »

2483 44
4528 6

5467 27
4216 »

44014 5

9316 3

7969

4847
2732 24

36476 24
104869 46

621 1 20

845411 4

»

4160 26

8049 46

4392 30

874 »

» »

259 24
259 44

404 28
» »
» »

4469 28
446 22

97532 32

508 28

105428 22
42270 24
» »

487 26
1385 16

23602 15

4272 26
» »

4871 18

1783 26

4671 33

6741 27

6669 »

1064 17

8972 16

Total.

Rs. vn. mrs.

48443 32

8089 6
48084 32

44587 21

22078 28
7559 25
4212 »

624 »

49224 15
7737 30
3633 2
1464 »

1916
1934
2049 28
2680 »

496 32
41692 11

3672 22
2159 30
2667 6

5743 32
322 2

6

14

29470o 27

476119 12

32755 1

105637 20
41961 20
22644 15

1766 21

10321 30

23642 15

3756 6
1528 6

7339 11

5999 26
18686 4

16060 30

6669 »

7969 »

5911 17

4 4705 6

36476 24
104869 46

6244 20

4140116 28

Se han cobrado en todo el año 1167485 rs. '29 mrs.
Se han pagado 1 1 401 16 rs. 28 mrs. i ,. wrft .

,

Resultó alcanzada la caja en 34 de diciembre de 1847 2053 19 j"»^'" ™

Quedan en caja en 31 de diciembre de 1848. 25315 16
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CUENTA MORAL. DEMENTES.

Hombres.

ENFERMOS.

HOMBRES.

Existian en 3| He diciembre de 1847 ....
de la ciudad v sus hospicios,

de los pueblos de la provincia,
de fuera de la provincia . . .

de las cárceles públicas . . .

militares

estianjeios

Han entrado.

452
814

|

701

499
50 I

205 '

28

2449

Han salidocu- i de medicina 1092
j

rados } de cirujia 870 !,,...,.

Han muerto.. jl
emed ' CÍQa ™{

) de cirujia 53 J

Quedan existentes en 31 de diciembre de 1848. . .

MUJERES.

Existian en 31 de diciembre de 1847 215

|
de la ciudad y sus hospicios. . 739

I de los pueblos de la provincia 602 1

Han entrado. < de fuera de la provincia . . . 477

1

|
de las cárceles públicas . . .

' estranjeras

148

20 í 3

Han salido cu- ( de medicina 1040
]

radas (de cirujia 526

1

Han muerto..
de medicina 283/
de cirujia 58

)

Quedan existentes en 31 de diciembre de 1848. 136

Observaciones higiénicas de las entradas de los en-

fermos, clasificadas generalmente.

Hombres.

De medicina 1250

De cirujia 646

De venéreo 237
De heridas 127

De desgracia 37

MUJERES.

De medicina 1267
De cirujia 357
De venéreo 156
De heridas 22
De desgracia 11

De partos 15

2297

1828

NOTA. Ademas de los enfermos de ambos sexos que
han entrado y se han socorrido durante el año 1848 , han
permanecido el tiempo necesario en el departamento de
ocultas 74 mujeres, sin contar algunas que han entrado y
salido el mismo dia que se desembarazaron.

Hospital de En -Bou (calle de Ruzafa, manzana 19, n.° 15 y
34). D. Pedro Bou en su testamento otorgado en 18 de julio

de 1399 fundj este hospital en el que ordenó fuesen ailmt.i-

das personas necesita las
, y especialmente pescadores po-

bres matriculados, y que se invirtiesen 5,000 sueldos por el |

SALIDOS.
Especie

£ ¿ 5 Ío "°

B •

de enagenacion mental
c «
v a —
S «j „

S «?
V) n

«y 00

c

ó locura.

l'S -o

W B
c *

o
eo
« a

ea
es

O
h.
Qi

S

XigLei

n

de

—
Ó c 2

w

18 14 1
t

*

—
2 25

Mania con furor. . . 23 20 21 6 16 »

Mania periódica. . . 14 8 » » » 22

60 10 » 8 D £

27 6 » » » 33
6 4 » » » 10

28 » » » i 28

11 » » » » 11

Epilepsia con mania
6 1 » i » 7

Epilepsia seguida de
estupidez . . . . 12 3 » » » 15

Epilepsia seguida de
un largo sueño. . 4 1 » » » 5

Totales. . . . 209 67 22 18 18 218

Mujeres

13 10 2 4 6 11

Mania con furor. . . 25 12 » s 9 28
Mania periódica. . . 6 9 » 1 2 12

29 4 4 5 1 23

12 » » » 3 9

2 2 » » » 4

16 1 » » 17

8 3 » » » 11

Epilepsia con mania
2 » a » » 2

Epilepsia seguida de
4 » » » » 4

Epilepsia seguida de
un largo sueño. . 1 » » » » 1

Totales. . . . 118 41 6 10 21 122

EXPOSITOa .

Minos.
Existian en fin de 1847 222

j
„„„

Han entrado en 1848 337 j

^
Han muerto , 200 i

Han cumplido la lactancia 462 j

j, ,
(laclando en la inclusa. . . 45 1 , n-Ex.sten..|
fuei

.adel hospila , , 52 ]
19,

Niñas.
Existían en fin de 1847 198 i -, fi

Han entrado en 1848 338}
000

Han muerto 200 i .....

Han cumplido la lactancia 151 j

0

r„;,.t,.„ I lactando en la inclusa. . . 631 . OKEx,sten
- i fuera del hospital 122M 85

administrador, que quiso fuese sumas próximo pariente.

Está incorporado al general.

Hospital de En-Conill (calle de Carnisers, manzana 236
;

núm. 5 y 19). Fundado por Francisco Conill ,
especiero, en

28 de agosto de 1397
,
para socorro de sus parientes y pere-
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grinos que se presentasen : nombró administrador al parien-

te mas próximo , obligándole á dar cuenta á los cofrades de
la de huérfanas á maridar. Está incorporado al general.

Hospital de pobres estudiantes (calle de su nombre,
manzana 57, núm. 2 y 42). Se estableció por el año 4540 con
titulo de cofradia, para asistencia de los estudiantes pobres
enfermos que cursaban en la Universidad. El Dr.D. Domin-
go Baena dejó para este fin 2 casas en 1562; después la Uni-
versidad compró en 1680 y 1681 otras dos contiguas, reco-
gió algunas limosnas de los individuos de su seno

, y levantó

el edificio tal como se halla. Está incorporado al general.

Hospital de pobres sacerdotes (calle del Trinquete de Ca-

balleros, manzana 100, núm. 18 y 48). Nohabia trascurrido

un siglo desde la conquista de Valencia por el rey D. Jaime I

de Aragón, cuando ya eran muchas las corporaciones y esta-

blecimientos de piedad, qee el corazón benéfico de los va-
lencianos habia fundado : sin embargo, los eclesiásticos aun
no tenían un local suyo propio y destinado esclusivamente
para que fueran asistidos en sus enfermedades sus hermanos
pobres, con el aseo, decoro y cuidados correspondientes.
Pensaron , pues, en erigir una cofradia que se ocupase de
este solo objeto, asistiéndoles en sus mismas casas y posa-
das, y luego en Id fundación de un hospicio, si los resulta-

dos correspondían á sus deseos y esperanzas. Obtenido per-
miso de D. Hugo de Fenollet , ob\ de la dióc. , y de su ¡lustre

cabildo, formaron la cofradia en el presbiterio de la misma
igl. metropolitana en 30 de abril de 4 356 , titulándola cofra-
día de la beatísima Virgen María y también de la Seo, por
el local de su fundación". Esta concesión fue solo por tiempo
de 12 años; pero D. Vidal de Blanes, sucesor del Sr. Feno-
llet, atendiendo á lo pió de su instituto la perpetuó en 1362
é hizo donación de una campana de las de la torre vieja de
la Sta. iglesia, para llamarse á sus juntas ó capítulos. Ad-
quirió tal incremento en pocos años, que el rey D. Pedro IV,

y su hijo D. Juan
, después I de este nombre ,

lugarteniente

feneral de aquel reino, hubieron de conceder privilegios en
0 de junio de 1371 y 20 de enero de 1378 para que entra-

sen cofrades personas seculares de ambos sexos hasta el nú-
mero de 500, verificándolo muchas de las casas reales de
Aragón, Navarra, Portugal y otras, con la mayor parte de
la grandeza de dichos reinos; y con ello fueron tan cuantio-
sas las limosnas, que no solo pudo atender á su primitivo ins-
tituto, sino que costeó fiestas solemnes en houor de la Virgen
Maria, socorría á los encarcelados, redímia cautivos y do-
taba doncellas huérfanas ; ademas compraron dos casas
grandes y otras pequeñas, y en el sitio que ocupaban todas
se fabrico el actual hospital y capilla , b;ijo la dirección .se-
gún se presume, de Guillen de Castellnou, maestro Je obras
que lo era del ilustre cabildo. La igl. tiene 8 varas de ancho
por 26 de largo, y á sus píes separadamente la capilla de la

comunión algo mas moderna-, esde buen gusto, aunque so-
brecargada de talla, según el estilo de la époci, y to-
das sus capillas están dedicadas á la Virgen con muy buenos
cuadros de Gaspar de la Huerta, Luis Richart y otros; el de
la Asunción de Ntra. Sra., en el altar mayor, de grandes
dimensiones, es de D. José Camarón

, y la'Sagrada familia
que hay en la sacristía , de Gerónimo Jacinto de Espinosa.
Dan ingreso á la igl. dos puertas en la calle nombrada del Trin-
quete de Caballeros, y otra en frente que sale al claustro de la

casa : esta es de obra muy sólida, bien entendida y ptoporcio-
nadaá lodema? deledificio. En unpisobajo estala habitación
del capel lan archivero , el archivo, la sala de juntas , el cuar-
to del portero y otras oficinas , con otra puerta á un callizo
sin salida para el servicio de la casa : una anchurosa esca-
lera conduce á los pi^os primero y segur.do , y en el prime-
ro se halla la habitación cómoda y despejada" con balcones
al patio y jardín de la casa que la ocupa el capellán mayor,
titulado racional , la del enfermero, y el resto está distribui-
do en cuartos muy desahogados con balcones á dicho jardín
tanto en este piso como en el segundo. El cuarto mas inme-
diato á la habitación del racional contiene una esceua de fi-

guras corpóreas de tamaño natural
, que interesa por sus

circunstancias y personages que en ella aparecen : figura á
San Luis Bertrán incorporado en la cama , teniendo á la ca-
becera al venerable señor patriarca D. Juan de Ribera, arz.

y virey de Valencia y su reino
, y á los pies al piadoso y en-

tendido pintor y sábio literato, al beato Fr. Nicolás Pedro
Factor

, vestidos con sus trages peculiares
, y sobre una me-

silla platos, tazas, vasos con medicinas y otras cosas. En el

piso de hermosos ladrillos barnizados están pintadas las dos
Américas con varios geroglíficos alusivos á la vida de San
Luis, como apóstol de las Indias , y el que tenia cuando lo

habitaba el santo, se conserva pegado á las paredes y cu-
bierto con cristales: hallándose adornado el resto de ellas

con versos en que se celebran sus principales virtudes, y
molduras y dorados de muy buen gusto , todo lo cual puede
verse por dos regillas que tiene la puerta del mismo cuar-
to, que comunica también con el del racional: frontero á la

cama del santo hay un cuadrito sobre cobre de la Virgen con
el Niño Jesús en los brazos, original del caballero Aníbal

Caraci , dádiva de D. José Soler deCornellá en el ano 1755.

El trato que se dá álos sacerdotes enfermos, es mas bien
el do una casa particular que de un hospicio-, pues no cabe
mas aseo y limpieza, suministrándoles cuantas medicinas
se les recetan y los alimentos que mas apetecen. El referir

la forma de gobierno, privilegios, patronatos y demás gra-

cias que disfruta esta real cofradia, haria sobrado estenso
este párrafo; pero creemos que lo dicho bastará para que
se conozca este edificio , ya se le considere como un santua-
rio de devoción, ya como destinado al piadoso objeto de so-
correr á Ijs pobres sacerdotes enfermos; es de suma utili-

dad, é inmortaliza el recuerdo de sus generosos fundadores.

Casa de Ntra. Sra. de la Misericordia (calle de su nom-
bre, manzana 294, núm. 25 y 4 4 1). La fundación de esta ca-
sa hospicio fue en virtud de las deliberaciones del gobierno
de la c. de 3 y 18 de junio de 1670, para alvergue de los po-
bres que divagando por las calles de la cap. y su reino, ca-
recen de amparo en sus necesidades. En 4 de agosto del

mismo año puso la primer piedra de este grande edificio el

arz. P. Luis Alonso de Cameros
, y se concluyó en 1675 , po-

niéndose en práctica su instituto en 31 de marzo. En 28 de
febrero de 1687 para mayor estabilidad nombró la c. patro-

no perpetuo á los señores arz., y desde entonces empeza-
ron á plantearse los talleres de lienzos , bayetas, cintas y
otras manufacturas, que al paso quedan ocupación álos po-
bres recogidos, producen alguna pequeña utilidad.

El establecimiento, según el presupuesto presentado al

Gobierno para el año de 4850, cuenta con 350,656 reales

33 mrs. de caudal para atender á sus obligaciones, y pro-

ceden: 82,142 rs. 17 mrs. de fincas y rentas propias.

=

88,907-16 , de varios arbitrios que le están concedidos, y
179,607 de ingresos eventuales. Los gastos ascienden á

577,612-30 en esta forma: 268,294-24 por el coste de víve-

res, utensilios y combustible.= 1 ,980 de los de botica.=
121,309 del de camas, ropas, vestuario y útiles de cocina.

=

876-16 del de facultativos.=3,946-4 6 de enfermeros y sir-

vientes.= 14, 326-8 de salarios de empleados subalternos.=
7,285 de sueIJos y gastos de maestros y objetos de educa-
ción.=106,195 de gastos reproductivos, como son compra
de artículos para manufacturas, salarios de maestros do ta-

lleres, remuneración de trabajos artísticos, herramientas y
jornales de los operarios de los mercados. =23,610 por con-
tribuciones y cargas de justicia.=8,690 de gastos de culto

y clero. =21, 100 para gastos generales, reparación de fin-

cas, estraordinarios é imprevistos, resultando un déficit de
226,955-31 en razón al escesivo número de pobres que han
ingresado en el mismo; y para ayudar á cubrir el déficit

se le consignaron en el presupuesto de 1847, que rige en el

presente ano, 50,000 rs. vn. de fondos provinciales; no ha-
biéndose asignado todavía la cantidad para aquel efecto en
el año entrante.

El número de pobre? que en el dia sostiene es de 724,
entre los cuales se cuentan mas de 500 entre niños

, niñas,
tullidos, sordo-mudos, ciegos y mayores de 00 años.
Los empleados y subalternos que tiene son : un capellán

rector con 2, 190 rs. de sueldo; un oficial de contabilidad
con 2,190; otro id. de tesorería con 1,825; un celador ge-
neral, 2,190; directora de mujeres, 4,825 ; encargado de la

despensa, 4,825; portero mayor, comisario de entradas,
2,4 90; padre de sala de hombres, 730; id. de niños, 730;
cirujano menor , barbero y sangrador, 4,095; maestro de
instrucción primaria de niños, 4,825; maestra id. de niñas,

4,460; gratificación do 2 médicos estemos, 500; id. á un
médico cirujano, 500. En los talleres: maestro de lana,

730; id. de lienzo, 2,490; id. de vestuario, 4,825; id. de
alpargatería, 1,190; id. de carpintería, 1,825; id. obra de
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átahudes, 1,460. En los mercados: un encargado de en-
seres y cobranza, 2,555; 4 jornaleros para los trabajos de
enseres y toldos, 8,888: se pagan ademas el 7 por 400 al

colector de fuera por rent. corrientes y al 10 por 100 por
los atrasos; otro id. en Burriana al 10 por 100. Hay asimis-
mo unos 40 pobres empleados en las porterías interiores,
cobradores, sirvientas de tullidos, cocina, lavadero y otras
ocupaciones, á los cuales se les abona por quincenas módi-
cas gratificaciones desde 6 cuartos hasta 15 rs., según su
ocupación y responsabilidad. Las rentas las administra la

junta directiva, cuya corporación la componen bajo la pre-
sidencia del señor alcalde constitucional un director , un
contador, un vice-contador, un administrador, un tesore-
ro, 4 inspectores, un archivero, el cura párroco de San
Miguel, á la que pertenece el establecimiento , y un secre-
tario , los cuales desempeñan gratuitamente dichos cargos.
Por real cédula del Sr. D. Fernando VI, de 19 de abril 1746,
declaró este establecimiento bajo su real patronato, sin que
se conozca otro alguno.
Casa de Beneficencia (plaza de la Corona , manzana 203,

núm. 1 y 38): se estableció en 1826, y fue aprobada por
S. M. en el siguiente año. Al principio estuvo en el colegio
de San Pió V, extramuros; luego en la casa del marqués^de
Angulo

, plaza del cementerio de San Estéban; y por últi-

mo , estiuguidas las órdenes monásticas, se obtuvo el conv.
de la Corona , donde se estableció en 1839, cuyo edificio
casi se ha edificado de nuevo , siendo admirables sus her-
mosos patios, cocina, horno, comedor y demás departa-
mentos. Después de haberse apurado la mas económica y
severa policía para el aseo , limpieza y buen orden , se han
plante_ado una escuela de instrucción primaria , varias fáb.

de paños
, bayetas y tejidos, particularmente de alfombras

del mejor gusto; hay ademas talleres de carpintería
, sillas,

zapatería y otros, que le constituyen uno de los estableci-
mientos mas bien montados de Valencia. Está inmediata-
mente dirigido por una junta particular dependiente de la

municipal de beneficencia, sin que en la casa haya habido
ni haya niDgun patronato. Sus rentas son las siguientes:

Por el arriendo de coches fúnebres concedidos
por real orden de 25 de noviembre de 1838.

Id. de los lavaderos de los puentes del Real y
del mar concedidos por el ayuntamiento. . .

Producto líquido de la rifa mensual de dinero,
concedida por real orden de 7 de febrero
de 1844 , . .

Importe de la cuarta parte de los pesos y me-
didas del mercado en el repeso : .

Donaciones, legados, cepillos, asistencia de los

pobres á entierros, y alquiler de sillas de los

7,969 1 4

3,600

2,190

110,000

2,200

24,000

30,000

179,959 14

Relación de los empleados en el servicio doméstico
del establecimiento.

SüELOOS ANUALES.

Un director espiritual y doméstico.
Un ayudante id. id

Un conserge
Dos vigilantes

Un portero
Un despensero
Un encargado del horno
Un cocinero

Un hortelano

Una directora para las mujeres. .

Una ayudante
Un director del ramo de fábricas.

Un guarda almacén. .
. '.•

Un maestro de tejedores

Otro id. de zapateros

2,920

1 ,460

4,460

1,460
720
902 47

902 17

720
720

1,825
1,085
2,180
1,460

1,825

1,460

Relación de los pobres de ambos sexos existentes
en la casa en ñn de junio de 1840.

Hombres, 70; mujeres, 101; niños, 194; niñas, 78.

Total , 443. En los meses de invierno puede contarse siem-
pre con un aumento de un 10 por 100.
Hermandad de Ntra. Sra. del Santo Celo ("calle de Tran-

sits, manz. 45, núm. 2 y 53). La fundación de este piadoso
establecimiento data desde 1755

, y su objeto es «recoger
limosna para hacer bien y celebrar misas por la conversión
de los que están en pecado mortal » , estendiéndose antes á
practicar misiones publicas y otros actos devotos. Desde su
principio se hallaba unida á la cofradía de Ntra. Sra. de la

Aurora, fundada en la parr. de San Andrés, con el insti-

tuto de rezar el rosario ; pero separadas mas adelante ob-
tuvo esta congregación la fraternidad de la que bajo el

mismo instituto hay establecida en Madrid, logrando una
carta de incorporación. Después edificó la casa en que ce-
lebra sus juntas, y en ella, en cuanto bastan sus fondos,
se admiten á aquellas mujeres honradas que han tenido al-

gún desliz, procurando el secreto del delito y el remedió
del mal.

Asociación de Caridad (calle de San Narciso , manza-
na 145, núm. 4 0 y 4 2). Se estableció en alivio espiritual y
temporal de los pobres presos de las cárceles de San Nar-
ciso, por real cédula de 49 de agosto de 4805, y posterior-

mente se hizo estensiva á las cárceles de Torres de Serra-
nos. Se compone de 4 director, 3 consiliarios ecl., 3 segla-

res, 2 contadores , 4 tesorero, 4 abogado consultor, 4 sín-

dico, 4 secretario , 2 celadores de ejercicios espirituales,

1 celador de ollas , 4 proveedor de víveres y 4 conservador.

Su objeto es, suministrar el alimento á los presos que se

reduce á 2 ollas diarias , una por la mañana y otra por la

tarde , y 12 onzas de pan de buena calidad : algunas veces
les socorre con piezas de ropa y calzado. Sus fondos con-
sisten en lo que se recauda de las justicias de los pueblos

del part. , por alimento de presos pobres; las estancias que
devenga la nación por rematados; los productos de algunas

fincas, y las limosnas, censos y mandas pías que disfruta.

Caja-banco •. fue instalada por la sociedad patriótica de

Amigos del Pais, en 17 de julio de 1842, celebrándose la

sesión de apertura en el teatro de la Universidad, con asis-

tencia de todas las autoridades, corporaciones y gran nú-
mero de ciudadanos. Abona un interés anual de 4 por 100

sobre las cantidades impuestas
, y presta sus fondos empe-

ñando alhajas, efectos, frutos y géneros, con el interés

también anual del 6 por 100; las imposiciones pueden ha-

cerse desde 4 á 1,000 rs. por primera vez, y hasta 300 en

las sucesivas, estando abierta para este efecto una vez á

la semana . y conformándose en todas sus disposiciones al

reglamento, aprobado por elG obierno en 30 de mayo de 1842.

Presentamos el

Resumen general de las operaciones efectuadas
desde 1." de enero hasta fin de diciembre

de 1948.

Existencias en 1 .'• de enero 59,825 24

Entrada por todos conceptos 1.483,898 9

Total 21,100

Total 4.543,723 33

Salida por todos conceptos 4.496,003 33

Existencia para 1.° de enero de 4 849. 47,720 24

Caja de ahorros.

Libretas abiertas en 4 .° de enero.

Id. id. hasta fin de año

Total de libretas. . . .

Canceladas

542
4 49

691

244

Quedan abiertas para \.° de
enero de 4849 477
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Cantidades impuestasen 1 .» de enero de 1848.

Id. hasta fin de año

Cantidades devueltas.

Total.

Quedan pendientes para 4 .° de enero de 4849.

Intereses acumulados á los capitales

841,577 24
341,053

1.182,630 24
445,940 23

736,690 4

26,370 4 4

Quedan impuestos para 1.° de enero de 1849. 763,069 4 5

Banco de préstamos.

Préstamos en 4." de enero de
4848 : 822

Idem facilitados en 4848 4,645

Total. . ,

Idem cancelados.
2,437

4,525

Quedan pendientes para 4.° de
enero de 4849 912

Cantidades prestadas en 4.° de enero de 4848.
Idem hasta 31 de diciembre. . . :

Total

Cantidades devueltas

Pendientes para l.° de enero de 4849. .

Réditos cobrados por préstamos

Beneficios y pérdidas.

Beneficios en 4." de enero de 1848
Idem por réditos cobrados
Id. por réditos vencidos que deben los pres-

tamistas

Total.

Réditos pagados á imponentes. 4,626 6

Id. acumulados 26,379 44
Id. cobrados que corresponden

á 1849 4,826 30

Beneficio.

Gastos.

Honorarios á los dependientes, . 8,700
Impresiones 622 I

Encuademaciones, utensilios á
|

la guardia y gastos menores. 4,74 4
20

'

784,738 30
4 .033,803 7

4.84 8,542 3

1.093,244 7

725,300 30

49,604 2

572 6
51,019 2

3,185 29

54,777 3

|

35,832 46

18,944 24

40,633 20

Beneficio liquido. . . . 8,311 4

SITUACION DE LA CAJA EN FIN DE DICIEMBRE DE 4848.

DEBE á los imponentes por capitales. . . . 736,690 1

A los mismos por intereses acumulados
hasta 34 de diciembre de 4848. . . 26,379 44

Por intereses cobrados correspondien-
tes al año de 4849 4,826 30

Total 767,896 11

HAHER en préstamos 725,300 30
j

En intereses devengados. 3,185 29 I 776,207 4 2
En metálico 47,720 21 I

Beneficio líquido. 8,314 4

Pósito . propiamente no existe
; pero produce todos sus

efectos sin dar lugar á monopolios , el establecimiento co-

nocido con el nombre de Silos de Burjasot, sit. á 4 leg.

de Valencia , del que nos ocuparemos en la parte rural.

Los colegios de San Vicente Ferrer y Señoritas huérfa-
nas, aunque son propiamente establecimientos de benefi-

cencia , como dedicados á la educación , los incluiremos en
la sección de

Instrucción púbuca. Tomada la c. por el tantas veces
repetido rey D. Jaime, bien pronto pensaron los valencia-
nos en establecer escuelas, donde se enseñaran algunas fa-

cultades, estando conformes todos los historiadores en que
habia escuelas privadas en muchos barrios de la c. , y otras

pagadas por los ob. y cabildo de gramática y teologiá,

abiertas en 1259 y 4345: por otra parte el magistrado se-

cular no perdía ocasión alguna de fomentar las ciencias, y
por de pronto , atendiendo á la falta de escuelas superiores,

puso en costumbre pagar del dinero común á los que mani-
festaran algún ingenio, enviándolos á Paris, Tolosa y Mont-
peller, hasta graduarse de doctores. En 1420 la c. solicitó

y obtuvo del rey D. Alonso III de Aragón , un privilegio de
nobleza para todos los que se graduasen en leyes •. en 4 424
designó 100 florines de oro al maestro Guillen Benecia para
que esplicara los poetas latinos, y en 1428 procuró intro-

ducir á los valencianos en el rectorado de la univ. de Lé-
rida , que era privativo de los aragoneses y catalanes. Con
estos antecedentes pasaremos á enumerar los estableci-

mientos que han llegado hasta nuestros dias.

La Univei sidad (calle de la Nave, manz- 58, núm. 7 y 8). A
consecuencia de las diferentes gestiones practicadas, se

reunieron todas los escuelas en el año 1411 en casa del no-
ble, Mosen Pedro Villaragut , calle del Mesón de la Nave,
por determinación del consejo general y dictámen de San
Vicente Ferrer. La concurrencia fue aumentando progresi-

vamente en términos, que el consejo acordó en 44 de agos-

to de 4496, dar mayor estension al edificio, nombrar un rec-

tor y solicitar del papa y del monarca la instalación de una
universidad : ambas potestades concedieron la licencia en
1500 y en 4 502, quedando establecida inmediatamente, con
pingües rentas que satisfacían la mitra y el ayunt. ,

impor-
tantes 20,000 pesos, sin contar los catedráticos, que disfru-

taban el carácter de pabordes, los cuales eran pagados por
el cabildo. El edificio recibe diariamente mejoras de consi-

deración
, y se trata todavía de agregarle la parte que

ocupa la academia de nobles artes, con lo cual quedará
completamente acabado. La fachada es de ladrillo bruñido,
con resaltos de piedra , en las esquinas y encierros de las

puertas y ventanas ; se han renovado los "patios y las aulas:

tiene abundantes y ricos gabinetes de física , química é his-

toria natural, una suntuosa biblioteca, jardín botánico en
los afueras de la c. , un hermoso teatro , donde se celebian

los actos públicos del claustro, salones para la secretaria y
oficinas, y una capilla, dedicada á Ntra. Sra. de la Sapien-
cia , bastante capaz y adecuada para los oficios que en ella

se celebran. Sus rentas en la actualidad consisten única-
mente en el producto de matrícula y grados , satisfaciendo

el Gobierno el déficit anual . sus cátedras y dotaciones son
las siguientes.

Facultad de Jurisprudencia.

3 cátedras á 42,000 rs 36,000
2 id. á 44,000 28,000
4 id. á 20,000
4 id. á 24,000

Facultad de Medicina.

6 cátedras á 42,000 rs 72,000
3 id. á 44,000 42,000
2 id. á 4 6,000 32,000
4 id. á 48,000
4 id. á 22,000

Facultad de Filosofía.

8 cátedras á 42,000 rs 96,000

1 id. á 44,000

4 id. á 20,000
4 id. á 26,000

La facultad de teología , se enseña en el seminario Con-
ciliar •. es de advertir, que los sueldos de varios profesóles,
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aumentan del asignado á los catedráticos de entrada , as- .

censo y término, en razón de los años de servicio y antigüe-
dad en la carrera, que es otro premio concedido por el plan
vigente. Hay matriculados para el curso de 1849 á 4 850,
801 escolares.

Seminario Conciliar (plaza del Conde del Real , manzana
1 44 núm. 1 y 3). Lo fundó el Sr. D. Francisco Fabián y Fuero,
arz. de la dióc, año 1790, en la casa profesa de los Jesuítas,

no con el objeto de educar jóvenes desde los primeros años
de su instrucción, como en otros seminarios; si no con el de

reunir en él escolares de carrera concluida en teología ó

cánones, que hubiesen hecho al menos una oposición á cu-
ratos y merecido la aprobación

, y que siendo pobres y na-
turales del arz. permaneciesen en el seminario, rehaciéndo-
se y adelantando en las materias canónicas, morales y li-

túrgicas hasta ordenarse de sacerdotes y ser destinados al

ministerio parroquial. Estableció para esto 20 becas y una
famulatura

, para cuya obtención requería la edad de 20
años: mas dejó la puerta abierta á colegiales pensionistas,

que quisiesen vivir bajo la disciplina interior del seminario,

y seguir en la universidad la carrera ecl. La escasez de jó-

venes aspirantes al sacerdocio después de la guerra de la

Independencia, obligó al señor arz. Arias Tejeiro, á dispen-

sar la edad y años de carrera , y los alumnos concurrían á

la universidad, sin dejar de asistir á las aulas interiores del

seminario, y permanecían en él hasta ordenarse regular-

mente á título de curato. Como la renta consistía en la

pensión de 10,000 libras sobre la mesa arz. , abolidos los

diezmos se perdió también la pensión; pero el Gobierno ha
señalado la dotación de 80,000 rs. , y habiéndose incorpo-

rado á este seminario la facultad de teología con arreglo al

plan de estudios de 1845, ha tomado cierto incremento , en
el cual tiene una buena parte el actual arz. Sr. Don Pablo
García Abolla , que ha llenado hasta 20 becas entera-, 16

medias y 4 famulaturas. El gobierno del seminario está á

cargo de un rector, que es juntamente director de sus es-

tudios públicos, un prefecto
,
que vigila inmediatamente la

conducta moral y literaria de los colegiales, y les acompaña
presidiendo los actos religiosos , y un mayordomo para el

cuidado económico de la casa. El edificio es sumamente de-

testable : un caserón ant.
,
comprado en tiempos bonanci-

bles, para derribarlo y levantar un edificio capaz , es toda-
vía el que se está habitando ,

escepto una sesta parte de
obra nueva, que pudo levantarse; habiéndose aprovechado
en la mejor forma posible hasta los mas ocultos rincones.

Hay matriculados para el curso de 1849 á 1850, 135 cur-

santes, de los cuales son 64 seminaristas y los demás ester-

nos: lodos en los 7 años de la facultad de teología; asistien-

do ademas los de tercero y sesto año á la cátedra de lengua
griega

, y los de cuarto y sétimo á la de lengua hebrea , re-

gidas ambas por un solo profesor: hay una selecta biblioteca

que regaló el dicho arz Sr. Arias Teiieiro.

Colegio de Corpus Cristi, vulgo del Patriarca (plaza de
su nombre, manzana 70, núm. 1). Fue fundado por el Sr. D.
Juan de Ribera, patriarca de Antioquia y arz. de esta c.

para formar dignos ministros de la igl , y para que hubiese
en la c. un templo, donde se celebrasen los divinos oficios

en veneración del Santísimo Sacramento , de la Beatísima
Virgen Maria y de todos los santos , con toda la gravedad
que previenen los cánones: al efecto compró 49 casas, fren-

te á la universidad , en precio de 1 8,91 6 libras y 5 sueldos,

las cuales derribadas
,
puso por sí mismo la primera piedra

en 30 de octubre de 1586: el edificio
,
que es de los mas

principales de la c, ocupa un cuadrilongo de 210 palmos
de E. á O. y 265 de N. á S. La igl. , la sacristía y varios

cuartos destinados para la colocación y custodia de las al-

hajas, ropas y demás del servicio divino, se hallan á la

parte del O.; al N. palios, cocinas y otras dependencias ; al

E. !a biblioteca , el archivo llamado de D. Mariano Tort osa,
la habitación del rector y prepósitos y la torre del reloj , y
al S. los salones, que sirven de vestíbulo y portería al tem-
plo y claustros, y la capilla de la Purísima Concepción.- á

esta parte se halla la fachada principal , con 2 puertas; la

una da ingreso al templo, y la otra á lo restante del cole-

gio. El adorno de la primera consiste en 2 columnas de már-
mol de orden dórico , á cada lado , cornisa y tímpano , en
cuyo centro se ve un cáliz y la leyenda adoptada por el se-

ñor Patriarca en su escudo. La igl. es de una sola nave en

forma de cruz latina , toda de orden corintio , con pedesta-
les y pilastras istriadas en los machones que reciben los ar-
cos torales y los de medio punto de las capillas : tiene 170
palmos valencianos de larga, por 74 de ancha en el crucero,

y 40 en el resto de la nave , siendo de una elevación pro-
porcionada, y la fabricó Antón del Rey , artista valenciano:
tiene 4 capillas laterales de 20 palmos de anchas y 14 de
fondo , todas cerradas por balaustres de bronce , de 5 pal-
mos de altos : el crucero se halla también cerrado en todo
lo ancho de la nave por otra barandilla de bronca : sobre los

8 pilares de este crucero de 40 palmos de altura, cargan los

arquitrabes , friso y cornisa para recibir los arcos torales
que forman la media naranja y linterna

, según las instruc-
ciones del mismo fundador : el altar mayor consta de un
cuerpo de orden corintio , con 3 columnas de escelente jas-
pe verde á cada lado , sobre las que descansa un tímpano
abierto con bolas de bronce y otros adornos ; entre ellos 2
hermosos ángeles del tamaño natural con las insignias de la

Eucaristía en la mano.
El nicho lo cubre un gran cuadro de Francisco Ribalta, y

tras de él está colocado el magnífico crucifijo estimado por
el Sr. Patriarca , como la figura mas bien acabada de toda
la cristiandad: á un lado del crucero esta la sacristía, y en
una pieza mas adentro se guardan las muchas reliquias que
el ilustre arz. á costa de infinitas diligencias y gastos pudo
reunir, para dar mayor importancia a este santuario. Las
cauchas pinturas de nuestros mas célebres artistas que en-
cierra, la profusión de oro, mármoles y jaspes que brillan

por su recinto; el aseo, limpieza y policía que se observa
en todo lo perteneciente al culto, y la pausa, decoro ymages-
tad con que se celebran continuamente los oficios "divinos,
según lase-;presas constituciones del eminente prelado, for-
man un todo suntuoso y digno del sagrado misterio que allí

se venera. No es menos notable en su género la parte del
colegio: entre todas sus localidades debemos hacer espe-
cial mención del magnifico patio y escalera: el primero
compuesto de 2 galerías, alta y baja /cuyas 60 columnas son
todas de mármol blanco, ligeras y esbeltas: las del piso bajo
de orden dórico, y jónico las del alto, con una balaustrada
en este, del propio género y también de mármol: la escale-
ra parece sostenerse en el aire ; es toda de piedra azulada
de Goiella, de una sola pieza cada peldaño y de 13 palmos
de ancha. Toda la obra del colegio costó al insigne funda-
dor 9 15,863 libras y 5 dineros, y quedó concluida en 21 de
agosto de 1610. En virtud de los objetos que el mismo señor
se propuso al instituir este colegio, creó para su servicio 6
sacerdotes colegiales perpétuos, 26 capellanes primeros, 15
segundos, un ayudante de sacristán , 2 mozos de coro, 6

infantes y hasta 24 mas, entre monacillos, acólitos, minis-
triles y demás sirvientes; ordenando todos los pormenores
con la mayor previsión y sabiduría. En la actualidad exis-
ten solamente 3 colegíale-;, sacerdotes perpétuos, á quienes
está encomendado el gobierno y adm. de toda la casa, des-
empeñando cada año los oficios de rector, vicario de coro

y sindico: parala dirección de los colegiales de beca hay un
prefecto de estudios, que es uno de los catedráticos de teo-
logía: el número de co.egialesha quedado reducido á 6 y un
familiar, que deben ser naturales del arz., y admitidos por

oposición : estudian filosofía y teología en la universidad

literaria y seminario Conciliar, sin perjuicio de asistir álas
conferencias todas las noches, y á los actos públicos cada
mes, bajo la dirección del prefecto. En la capilla hay ademas
un maestro de ceremonias , tres penitenciarios, roperos,

capiscoles, sacerdotes, músicos y seculares para el servicio

del <illar, coro y misa.

Colegio de la presentación de Nuestra Señora (plaza de
las Barcas, manzana 44, núm. 12 y 13). Fundado con el ca-
rácter de colegio mayor por Sto. Tomás de Villanueva, arz.

de Valencia en 1550, para mantener é instruir jóvenes po-
bres que se dediquen á la carrera del sacerdocio, sin cu-
ya condición no serán admitidos, escepto 30 colegiaturas de
fundaciones particulares, que llaman á sus parientes ó hijos

de determinados pueblos. Al presente hay, el rector , 16 co-
legiales, 2 familiares, el cocinero y el portero; en este cole-

gio no hay enseñanza; los colegiales cursan en las cátedras

de teología del seminario, como los demás alumnos estemos;
se gobiernan por si mismos

, y el rector es nombrado por

ellos: conforme i las constituciones. El edificio es sencillo,
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sin adornos en sus fachadas y tiene una bonita capilla. No
debemos concluir este párrafo sin hacer halgunas observa-
ciones que nos han trasmitido sinceramente personas res-

petables de aquella c. La existencia de este colegio es la

mas chocante anomalía contra el espíritu de economía y re-

forma propio de esta época. Fundado por el santo arz. an-
tes de ia celebración del concilio de Trento, para la instruc-
ción de la juventud que siguiese la carrera ecl., estaba en-
tonces muy en su lugar porque se carecía de los seminarios
que el concilio estableció para plantel de buenos párrocos:
celebrado aquel concilio, y planteado en Valencia et semina-
rio de su dioc, resultaron dos establecimientos de la misma
índole, con igual objeto, con igual destino, y con la nota-
ble circustancia que los colegíales del que nos ocupamos
tienen que asistir á las escuelas de la universidad ó del se-
minario para seguir sus carreras : circunstancia que por sí

sola seria bastante para que este colegio hubiera dejado de
existir incorporándose al seminario, y que hoy no se com-
prende con mayoría de razón, cómo el Gobierno que se ha
hecho cargo de los bienes del clero, y se ha obligado á sos-
tenerlo, dotando igualmente los seminarios, sostiene un es-
tablecimiento, solo para que vivan media docena ó una de
colegiales, con rentas pingües, con gran desahogo y sin de-
pendencia de ninguna clase. Debemos insistir en que este

colegio y el seminario deben reunirse, siendo de menos
en el presupuesto que á este paga el Gobierno las pingües
rentas de aquel, en beneficio de la Igl y del Estado.

Instituto de segunda enseñanza (catle de la Nave, man-
zana 58, núm 7 y 8). Fue creado por el plan de estudios de
1845, con un director y 11 catedráticos en esta forma.-

Dos cátedras de lenguas á 6,000 rs 12,000
Tres id. á 8.000. . . l p , ,

, demasl 2i ' 000
Dos id. á 9,000. . .

1 ara
-

as las dema
18,000

Cuatro id á 10,000. . '

eQseuanzas I 40,000

Tiene asignados 38,000 rs. délos fondos provinciales y el

déficit se cubre de los fondos de la universidad, que son ge-
nerales para ambos establecimientos, hay matriculados para

el curso de 1849 á 50, 478 alumnos. El edificio es el mismo
de la universidad. También creemos que sobra este insti-

tuto.

Colegio real de San Pablo (plaza de San Pablo, manza-
na 292, núm. 60). Fue fundado por Bárbara Pérez en 1644,

con el t itulo de seminario de nobles, en el mismo colegio

que ya tenian los jesuítas, creado por el P. Gerónimo Do-
menech: le dirigieron estos monacales hasta su espulsion,

en cuyo tiempo el Sr. D. Cárlos III se encargó de su patro-

nato y continuó abierto: al restablecimiento de los jesuítas,

volvieron á encargarse de la enseñanza hasta 1835, en que
el Gobierno nombró director particular, y por causas desco-
nocidas fue perdiendo tanto su anterior nombradia, que lle-

gó á quedarse sin un alumno. El Gobierno en su vista man-
dó en 16 de marzo de 1847 erigirle en colegio real, incorpo-

rándole el colegio que se llamaba reunido, porque estaban
refundidos otros tres que antes había, llamados de la c. de
Villena y de Na-Monforta , que formaron uno solo por real

decreto del Sr. D. Fernando VII, dado en 1830. Al mismo
tiempo que S. M. erigió este real colegio, nombró por su
director al Sr, D. Juan Manuel Celleja, canónigo de Gerona;
en 14 de julio uel mismo año 47 se posesionó el nuevo di-

rector, se incautó de las rentas de los 4 colegios, hizo varias

obras interiores en el edificio, arregló la adm., y en 1.° de
octubre se abrió la enseñanza. En este primer año solo esta-

bleció la instrucción primaria elemental completa , y los dos
primeros años de filosofía; al curso siguiente el 3.°, en el ac-
tual el 4.°, y para el curso viniente se establecerá el 5." A
mas de la instrucción que con arreglo al plan vigente se da
en estos 5 años, se enseña delineacion, música elemental,
baile y esgrima. Todos los alumnos son internos, á quienes
se trata bien y con decencia , se les lava y recose la ropa
blanca y de color, y se les asiste en sus enfermedades, sino

son crónicas ó contagiosas; satisfacen 7 rs. diarios de pen-
sión los de las escuelas primarias y 8 los de secundarias. Se
enseña ademas, pero á espensas de los que lo solicitan , la

equitación, inglés, italiano, canto y música instrumental. Al
fin de los 2 cursos trascurridos desde su establecimiento se

han celebrado exámenes públicos, que han sido muy con-

curridos; en ellos ha cobrado un gran crédito el nuevo esta-

blecimiento porque los alumnos han dado inequhocas prue-
bas de su instrucción y de la esmerada y fina educación que
reciben. Hay en el día 90 alumnos.

El edificio, que está sit. á un estremo de la c. , puede de-
cirse que está en el campo, y goza de las vistas mas deli-

ciosas: es grande y bien dirigido; pero habiéndosele sepa-
rado una tercera parte para establecer la escuela normal,
ha quedado imperfecto y escaso de habitaciones, sin que
tampoco esta escuela haya conseguido la holgura nece-
saria.

Colegio andresiano (plaza de la Escuela Pia . manzana
234, núms. 1 y 6). Fue fundado por el Sr. D. Andrés Mayoral,

arz. de esta igl. en 1763, á cargo de los PP. escolapios y en
su mismo edificio; pero con entera independencia de las

escuelas públicas de primera educación, que dirigen tam-
bién aquellos sacerdotes. Para entrar en el seminario se re-

quiere no bajar de 7 años , ni esceder de 12 ; recibiendo una
educación esmerada y religiosa, y toda la instrucción com-
prendida en la primera y segunda enseñanza, con arreglo á

los planes vigentes, y estudian ademas lengua francesa, di-

bujo y música: la pensión entera que satisfacen se reduce

á 2,536 rs. en dinero para alimentos, que se pagan por ter-

cios adelantados; 160 por una vez cada año para los gastos

de tinta, papel, plumas, facultativos, maestros de matemá-
ticas, francés y dibujo, criados y muebles del seminario: los

medio-peusionistas satisfacen 1,440 por alimentos, y los es-

presados 160 por gastos estraordinarios : el maestro de mú-
sica se paga también por cuenta del seminarista : los inter-

nos han de llevar ademas el equipage conforme al regla-

mento y todos el uniforme adoptado. El número de asignatu-

ras y alumnos son en el presente curso 66, en esta forma: 35

en instrucción primaria, que estudian ortografía, caligrafía,

aritmética, catecismo, gramática castellana, urbanidad, ál-

gebra, dibujo, francés y música, al cargo de 5 profesores.

Instrucción secundaria: primer año: latín, castellano é his-

toria religiosa; 13 alumnos. Segundo año : latin y castella-

no, geografía y moral; 2 alumnos. Tercer año: latin y cas-

tellano,' moral, aritmética, geometría
,

geografía é histo-

ria universal; 11 discipulos: estos 3 años están incorpora-

dos á la universidad.

Escuelas pias -. fueron instaladas en 8 de febrero de 1738,
conforme á los reglamento» de los religiosos de San José de
Calasanz, que se establecieron en la c. en los términos que
ya hemos indicado. La instrucción se divide en primaria y
secundaria de 1.° y 2.° año, los cuales están asimismo in-

corporados á la universidad. Las asignaturas de la primera
son 6, á cargo cada una de un profesor, que tiene los si-

guientes discípulos

:

1. » Cartilla 315-

2. » Silabeo y catecismo 140

3.° Ortología y catecismo 150

4. ° Caligrafía, catecismo, gramática
castellana y urbanidad. ... 1701

5 ° Las mismas asignaturas 1851

Aritmética 40 i

1,000

Las asignaturas de la instrucción secundaria son

:

Primer año. Latin y castellano
,
geografía. .

[ Geografía )

I Latin y castellano (Segundo año.
Moral
Historia universal.

41

18

Estos alumnos están matriculados en la uni\ersidad y ga-
nan su curso correspondiente. Hay ademas otros individuos

no matriculados, que asisten á las 2 cáted. de lengua latina,

por instrucción y conveniencia propia, y son:

A la de primer año.

A la de segundo. .

60

24!
84

Total de alumnos en estas escuelas. 1,143

Se halla hoy esta escuela dirigida por el respetable padre
Bartolomé Miralles, nuestro respetabilísimo maestro y apre-

ciabilísimo amigo, á quien según hemos dicho en otra oca-
sión, somos deudores de gran parte de los escasos conocí-
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mientos que tenemos. Reciba nuestro ant. preceptor otro
nuevo testimonio del sincero afecto que le profesamos.

Colegio imperial de San Vicente Ferrer (plazuela de los

Niños de San Vicente, manzana 49, números 1 y 20). Ya en
el aüo 1242 emprendió el rey conquistador , levantar en el

mismo sitio donde fue enterrado San Vicente Mártir, un hos-
pital donde se albergasen los peregrinos y fuesen asistidos
los enfermos pobres y recogidos los huérfanos y espósitos:
este establecimiento tuvo mas ó menos vida en los tiempos
sucesivos, hasta que se concedió á la cofradía llamada de los

hermanos Beguines
,
que seguían á San Vicente Ferrer en

sus predicaciones ; advirtiendo este santo en 1410 el des-
amparo de muchos niños huérfanos pobres, hizo recogerlos
en esta casa, poniéndolos al cuidado de aquellos cofrades y
de algunas piadosas señoras, para que les enseñasen la doc-
trina cristiana y labores propias de su sexo. Muerto el san-
to siguieron los Beguines administrando la casa por espacio
de mas de un siglo ; pero estinguida esta corporación por
falta de individuos en 1540, se encargaron de los huérfanos
algunos ciudadanos piadosos, la pusieron al cuidado de un
sacerdote; y queriendo la c. cooperar á tan laudable objeto,

tomó el patronato, colocando en la casa el escudo de sus ar-

mas: nuevas circunstancias hicieron decaer el colegio, has-
ta que el rey D. Felipe II comisionó al señor patriarca don
Juan de Riber a en 1593 para su reorganización, y verificada

la espulsion de los moriscos en 1609, quedó sin destino el co-

legio que el emperador D. Carlos V habia fundado para educar
los hijos de los moriscos convertidos, el cual se cedió á los de
San Vicente, que lo ocuparon en 1624. El edificio es grande

y espacioso, y está dividido en 2 departamentos: el de la

der. lo habitan los niños y el de la izq. las niñas , con total

incomunicación; ambos perfectamente ventilados, limpios

y bien dispuestos, al cargo de los sirvientes. respectivos y
de 8 hermanas de la Caridad

,
que entraron en este colegio

á petición y con acuerdo de la junta directiva : esta junta

se compone del ale, un canónigo, un regidor y un indivi-

duo de la junta del hospital, estando á su cargo la adm. de
las rent., que ascienden á unos 100,000 rs. , en los que se

cuentan los legados, limosnas, procesiones y demás ingresos

eventuales. La edad de permanencia en el colegio es de 7

á 14 años-, hasta los 12 años se enseña á leer, escribir, arit-

mética, gramática y dibujo; y existe ademas un taller de
zapatería para los que quieran aprender este oficio, y de 12

á 14 años salen fuera del establecimiento á aprender otro,

si aquel no les conviene ; á las niñas se enseña igualmente

á leer y escribir, hilar, hacer media, coser, planchar y bor-

dar: existen en el dia 4 03 niños y 40 niñas: asisten á las

escuelas todas las últimas y solo 72 de los primeros, pues
los demás son los llamados artistas, que tienen de 42 á 4 4

años y salen á trabajar á los talleres de la ciudad.

Escuela normal (plaza de San Pablo, manzana 292 , nú-
mero 6). Se instaló en 1.° de abril de 4845 , con asistencia

da 27 alumnos internos y algunos estemos : estos llegaron

al número de 23 en 4 .° de setiembre del mismo año, en que
se dió principio al curso, según el reglamento orgánico de 1843

que entonces, regia, pudiendo considerarse los 3 meses an-
teriores como el ensayo de los métodos que los profesores

se habian propuesto en sus diferentes asignaturas. En el

curso de 1846 a 1847 se dió principio á las lecciones con 34
alumnos estemos de primer año, y 27 internos y 8 estemos
en el segundo: en el de 1847 á 1848, habiendo terminado
en el anterior los pensionados por los pueblos, á quienes

correspondía plantear escuelas superiores; los internos fue-

ron cargo de la prov., y según las órdenes entonces vigen-

tes, se nombraron 7 entre los muchos que concurrieron á

las oposiciones tenidas al efecto: ademas hubo 20 estemos
de primer año y 8 del segundo. En el de 1848 á 1849 habia

52 estemos de primero, y 6 estemos y 7 internos de segun-

do : en el curso actual el núm. de alumnos internos y ester-

nos es de 68. En la esposicion que antecede debe notarse la

disminución de alumnos al paso del primero al segundo año;

Eara lo cual es preciso tener en cuenta , que hasta ahora ha

astado un año para recibirse de maestros elementales. La

enseñanza en esta escuela ha sido siempre completa, y des-

de el segundo curso se han contado alumnos en el primero

y segundo año. La distribución de materias se ha hecho

coneniando las necesidades de los cursos y de los alumnos;

comprendiendo en el primer año las mandadas para los

maestros elementales, y ademas las que son indispensables
para hacer mas llevadero el segundo. Los alumnos, tanto
internos como estemos se dividen en secciones, que ocupan
constantemente los mismos sitios en las clases; respondien-
do sus gefes respectivos de su disciplina , y dando los par-
tes correspondientes á los de semana, que los entregan al

director. El de semana de los internos prepara los trabajos
para las clases

, responde del orden del seminario , hace
cumplir cuanto se previene en el reglamento, preside en la

mesa, es el conducto por el que los demás seminaristas ha-
cen presentes sus necesidades, y por su medio se les otor-
gan los permisos correspondientes. La enseñanza que se da
actualmente es la consignada en el reglamento de 15 de
mayo de 1849, y según el programa de 4 de octubre siguien-
te: el orden en el ejercicio y ocupaciones que constituyen
la vida interior del est ablecimiento, es mas análogo á lo pre-
venido en las mismas supremas disposiciones. Él personal
del seminario consiste en un director, primer maestro de la

sección de ciencias : un segundo maestro de la de letras; un
eclesiástico encargado de la enseñanza de religión y moral,

y un regente de la escuela práctica : á esta escuela concur-
ren en la actualidad 120 niños, en su mayor parte gratuitos.

Escuetas primarias. El ayunt. habia creado 3 escuelas
gratuitas

,
que con la practica de la normal , de que acaba-

mos de hacer mérito, se habian destinado á los 4 cuarteles
de la c. ; pero obligado por la carencia de fondos á supri-
mirlas en el presupuesto de 4847 , trató de suplir la falta,

invitando por medio de las comisiones locales, á los maes-
tros y maestras de los establecimientos privados, áque ad-
mitieran un cierto número de alumnos gratuitamente: in-

vitación á que con generosidad correspondieron todos, ca-
biendo la satisfacción á la corporación municipal , de poder
colocar entre las escuelas de la c. hasta 340 niños pobres
de ambos sexos

,
según veremos mas adelante ;

pero este

celo del ayunt. y de las comisiones locales
, y la generosi-

dad de los maestros, no han tenido todo el resultado que
era de desear

,
según se advierte por el corto número de

concurrentes , á pesar de las repetidas invitaciones de la

municipalidad, teniendo presente la gran pobl. de la c.

Escuelas de adultos. La misma corporación ha esta-
blecido desde principio de 4 84a dos eseuelas de adultos, di-

rigidas por 2 maestros de instrucción primaria, á cada uno
de los cuales , por la ya citada escasez de fondos, ha seña-
lado una gratificación de 500 rs. anuales, estando obliga-

dos á tener clase todos los días festivos, de 4 0 á 4 2 de la

mañana, y admitir hasta 40 alumnos sin retribución: pero
también se nota falta de concurrencia, asistiendo á la que
mas 46.

Escuelas privadas. Existen 36 ,
bajo la dirección de

maestros examinados, á las cuales asisten los niños pobres
que se han presentado en virtud de la invitación de que
hemos hablado ; las retribuciones no bajan de 4 rs. , ni es-
ceden de 20 cada mes

,
según las materias de enseñanza:

hé aquí el número de escuelas y alumnos en cada cuartel.

CUARTELES.
número

de

Número de alumnos.

escuelas. de pago. gratuitos.

*0
44
6

6

432
648
408
2I4

60
410

42
43

36 4,702 435

4,833

La sociedad patriótica de Amigos del país , sostiene ade-
mas una escuela de adultos, á la qu e concurren de 30 á 40



VALENCIA.

todos los dias festivos , y el liceo sostiene otra de la mis-

ma clase, ala que coacurre el mismo número de jóvenes

próximamente, todos los domingos. De estas 2 sociedades

Hablaremos en su lugar.

El reverendo clero de San Bartolomé sostenía 2 escuelas

de niños pobres con los prod. de un título de la renta pú-

blica
,
según fundación hecha por el Illmo. Sr. D. José Cli-

ment, cura que fue de la misma pair.
, y después ob. de

Barcelona; pero dicho titulo se entregó á la Amortización

en 1842, a consecuencia de haberse declarado bienes na-

cionales los del clero secular ; hay finalmente , otra funda-

ción del Dr. D. Juan Bautista Mas, para el sostenimiento

de una escuela de niños y otra de niñas pobres, en el dis-

trito de la parr. de San Nicolás, á cargo de administrado-

res nombrados por el mismo fundador: esta« escuelas están

incluidas en el número de las privadas de varones; la de

niñas se incluirá mas adelante.

Escuelas especiales. Siguiendo el plan que nos hemos

propuesto , de tratar sin interrupción de todos aquellos es-

tablecimientos dedicados á la instrucción de los varones,

habiendo hablado de la educación general, pasamos ahora

á esponer aquellos otros ramos de adorno , ó que solo son

peculiares á ciertas profesiones.

Academia de las nobles y bellas artes de San Cárlos

(plaza de las barcas, manzana 58, núm. 1). Esta academia,

cuya antigüedad
,
bajo el título de Sta. Bárbara , data de

los tiempos del Sr. D. Fernando VI, fue elevada al carácter

de real ,
por su sucesor el Sr. D. Cárlos III , de gloriosa

recordación, bajo el título de San Cárlos, por real orden de

44 de febrero de 47/8, á solicitud del ayunt. y arz. ; con-

cediéndola S. M. piivilegios y atribuciones iguales á la de

San Fernando de esta corte, y por real orden de 24 de ene-

ro de 1315, el tratamiento de Excelencia. El gobierno in-

terior y económico de ella está confiado á su junta parti-

cular, compuesta del gefe político , como presidente nato,

de los dos regidores consiliarios del ayunt. , como patrono

de la misma, y del secretario, como fiscal, con voz y voto

de consiliario. La junta general, compuesta del presidente,

consiliarios, vice- consiliarios, secretario, académicos de

honor, director general y profesores, entiende en la parte

artística, inspeccionando el aumento y progresos del estu-

dio, examen délas obras de los discípulos, distribución de

premios', programas de los mismos , votaciones de acadé-

micos y cumplimiento de reales decretos y órdenes que se

comuniquen, tanto directamente por et Gobierno, como
por medio de la academia de San Fernando. El director

general preside á todos los profesores
, y su obligación es

cuidar del método y régimen de los estudios, advirtiendo á

los demás profesores el exacto cumplimiento de sus debe-

res: este cargo turna entre todos los directores de pintura,

escultura y arquitectura
,
por trienios. Académicos de honor

lo son todas las personas de distiguido carácter, amor á las

artes y celosas del bien público, que el presidente tiene

por conveniente proponer á la junta particular, y esta con-
sidera admisibles por medio de votación secreta. Acadé-
micos de mérito son todos aquellos

,
que en virtud de los

ejercicios prevenidos, se hacen acreedores á este título en
votación secreta de la junta general, el cual es indispen-

sable para aspirar al profesorado. Los supernumerarios lo

son, por medio de igual votación, los discípulos muy ade-
lantados, que habiendo dado pruebas de su suficiencia , no
se hallan aun en el caso de aspirar al título de maestros.

Todos los referidos académicos tienen voto en las juntas

generales
,
para el nombramiento de empleados , distribu-

ción de premios y demás actos sujetos a dichas juntas
, y

en las ordinarias en que el presidente se digne convocarlos.
Los académicos supernumerarios solo tienen voto con-
sultivo.

Las clases en que se halla dividida la enseñanza son : 1 .
a

rudimentos de dibujo hasta figuras inclusive. 2. a modelo
blanco ó yeso. 3.° natural. 4. a flores y ornatos aplicados á
los tegido.i de seda. 5. a perspectiva. 6. a grabado en dulce y
hueco. La escuela especia! de arquitectura comprende los 2
primeros años de dicha carrera y la de maestros de obras,

y las materias de estudio son-, cálculo diferencial é integral

y aplicaciones de las matemáticas á los usos de la arqui-
tectura: mecánica racional aplicada á la construcción y á
las máquinas en general : aplicaciones de geometría des-

399
criptiva á las sombras i perspectiva ¡ corte de piedras y ma-
deras: delineacion de los órdenes de arquitectura y copias

de detalles de edificios antiguos y modernos. El número de
alumnos que comprende cada clase, es el siguiente: na-
tural 48, yeso 39, flores y ornatos 40. Perspectiva : alum-
nos de segundo de arquitectura 8, alumnos de pintura 8,

primeros rudimentos 186 ,
pies 24 , manos 18, cabezas 29,

figuras 20, grabado 28. Clase de arquitectura-, primer
año 4 , segundo año 8. Maestros de obras: primer ano 3,

segundo ano 3, total 436. Los profesores empleados y sus
sueldos son: Cíase depintura: primer director 6,000 rs.

—

Segundo id. 5,000.—Teniente 3,000.—Ayudante 4,500.—
Flores y ornatos. Un profesor con 5,000.

Perspectiva-. Un profesor con 6,000.

Escultura: primer director 6,000.—Segundo id. 5,000.

—Teniente 3,000.—Ayudante 4,500.

Grabado: Un profesor 5,000.—Teniente 3,000.

Arquitectura : Director 6,000.—Dos profesores á 5,000.

—Otro de ge ometria descriptiva y mecánica 4,000.—Otro
de cálculo diferen cial é integral 4,000.

Secretaria: secretario, 9,000; escribiente, 2,500. De-
pendientes : conserge, 3,000 ;

portero, 2,000; otro, 4,500;

2 modelos á 1,500, 2 ordenanzas, 2,200. Por reales órdenes
de 4 4 de febrero de 4768, 24 de octubre de 4 778 y 30 de
enero de 4 784 goza esta academia de 65,421 rs. 6 mrs. anua-
les sobre los fondos municipales de la c. , y por otra de 44r

de enero de 1847 se mando al rector de la universidad lite-

raria, que por üu depositaría se satisficiesen á la academia
por dozavas partes 48,878 rs. 28 mrs.

,
que resultaban de-

déficit para cubrir su presupuesto, lo cual asi se verifica,

componiendo estas partidas el total de 114,300 rs. Los dis-

cípulos no pagan retribución alguna , ni la academia reporta
utilidad de otra especie, pues hasta los títulos se despachan
gratis. Las personas mas notables que han florecido

, hijas

de esta academia , son: en pintura-. D. José Vergara, Cama-
roo . Planes

,
López ; en escultura-. D. Ignacio Vergara , Es-

teve, Andreu; en grabado : Selma ,
Peleguer, Esteve; flo-

res y ornatos: Espinos, Parra; arquitectura: Gilabert, Min-
gues , Ribelles , Martínez , Marzo , Blasco. Pintores anti-
guos-, el beato Nicolás Factor, el canónigo Victoria, Juanes,
Ribera, los dos Ribaltas , Zariñena ,

Salvador, Espinosa.
El edificio forma parte del de la universidad por su lado

posterior
, y debiendo continuarse las obras de esta , tiene

concedido la academia el suntuoso conv . del Cármen , á don-
de está el museo, con lo cual ganarán mucho ambos estable-

mientos y lucirá mas la magnifica galería de pinturas que
la academia tiene en sus salones.

Conservatorio de artes (plaza de la Aduana, manzana
35, núm. 1). Fue creado á consecuencia del real decreto de 14

de febrero de 4832 y se abrió en 4 834 bajo la inspección de
la sociedad de Amigos del Pais; ocupándose esta de la re-

caudación de los gastos de cátedras y de su mejor distribu-
ción, hasta que en 1846 se centralizaron todos los fondos
de instrucción pública en las respectivas universidades.
Desde esta fecha la depositaría de la universidad se encargó
de satisfacer las consignaciones de gastos y sueldos de los

profesores, que antes se satisfacían de tesorería de prov.,

quedando la sociedad como simple inspectora de los estu-
dios. Al celo de esta corporación se deben en gran parte los

medios de enseñanza que el establecimiento posee ¡ sus cá-
tedras son : una de aritmética

,
geometría y mecánica indus-

trial ; otra de delineacion y otra de química aplicada á las

artes. La enseñanza está á cargo de 2 profesores nombrados
por el Gobierno, con el sueldo de 12,000 rs.: las lecciones
son diarias, duran 2 horas , v comienzan á las primeras ora-
ciones de la noche

,
por ser la hora mas compatible con las

ocupaciones de los artesanos, para quienes principalmente
están fundadas las cátedras. Los alumnos que las frecuen-
tan son

:

Cátedra de química 420
Id. de aritmética, etc 436
Id. de delineacion 468

424

Esta concurrencia demuestra el buen nombre del estable-
cimiento y la afición de la juventud; siendo de notar el gran
número de artesanos

,
principalmente de albañiles y carpin-
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teros, que forman mas de las dos terceras partes. El edifi-

cio es el que tenia el ant. colegio reunido (agregado hoy á

San Pablo), local sumamente apropósito para esta clase de
enseñanzas.
Escuela de comercio: fue establecida en 4840 por el mis-

mo profesor que la tiene en el dia , siendo la única que hay

y ha habido en Valencia
, y que sin protección alguna ni de I

comercio, ni del Gobierno, ha llenado esta necesidad del

pais. La Sociedad económica había ofrecido un premio al que
estableciese semejante escuela, y el director de la presente
lo obtuvo en 4841 , y fueron también premiados en los años
sucesivos diferentes discípulos después de brillantes exá-
menes. Las materias de enseñanza son: calografía , aritmé-
tica , teneduria de libros

, correspondencia y formulario mer-
cantil ,

gramática castellana
,
geografía y economía política.

El profesor admite alumnos internos y á media-pension : los

primeros han de satisfacer 240 rs. mensuales , los medio pu-
pilos 420 y los estemos 30 : se dan también lecciones parti-

culares, cuyo estipendio es variable, según el número de
personas que hayan de asistir y la materia que estudien, en
esta forma -.

NUMERO
Estipendios por lección de

DE PERSONAS. Teneduría

de libros.

Aritmética,
lengua fran-
cesa, corres-
pondencia.

Gramática
castellana,
geogralia,

economía po-
lítica.

Por una persona al mes.

Por 3 id. id

Por 6 id. id

80

60
55
50
45
40

60

40
35
30
24
20

60

30

20
45
42
40

Existen por término medio 30 alumnos estemos y 4 in-

ternos.

Cátedra de escribanos. Fue instalada como todas las del

reino, en virtud del real decreto de su creación en 4844, al

cargo de un solo profesor que esplica los 2 años de que cons-

ta esta carrera, dotado con 10,000 rs.; y asisten en el ac-
tual curso , al primer año 63 . al segundo 58 : el local de esta

cátedra por no haber capacidad en el edificio de la aud. es

en un salón del hospital de pobres estudiantes, cuyo alqui-

ler se costea por el fondo de matrículas
, y que está perfec-

tamente habilitado, viviendo el profesor en la misma casa.

Cátedra de agricultura. Fue creada por real orden de
28 de noviembre de 4848 y se abrió en el año siguiente, ba-
jo la dirección de la sociedad de Amigos del Pais, dando el

profesor nombrado sus lecciones, primero en una sala de la

sociedad, y luego en el jardin llamado del Real: suspendida
mas adelante por diferentes causas hasta que por real orden
de 42 de abril de 4834 se mandó reunir en el jardin botáni-

co, el establecimiento rural y las 2 enseñanzas de agricul-

tura y botánica
, y empezándose á cumplir tan acertada dis-

posición al concluir el año 1835, se pusieron loscimieutos al

jardin de agricultura en una cahizada de tierra: muy pronto

se vió el terreno distribuido científicamente y ocupados los

cuadros con plantas de todas clases ; asi es que la enseñanza
empezó á ser teórico-práctica , llamando con este motivo la

atención de los propietarios y aficionados, en términos que
en varias lecciones del cultivó de las principales cosechas de
la prov. , no hubo asientos para todos los concurrentes : au-

mentado después el jardin con otras 3 cahizadas de tierra,

se ha formado un establecimiento digno , como se verá al

hacer su descripcion|, entre los otros jardines que embelle-

cen los afueras de la c.

Cátedras del Liceo. Esta sociedad, de cuya institución

hablaremos en su lugar, no se limita solo al estímulo tan efi-

cazmente promovido en sus sesiones ordinarias y en sus

grandes reuniones artísticas: quiere también fomentar el es-

tudio de las ciencias; y al efecto, ademas de la escuela de
adultos que ya hemos citado, sostiene una escuela especial

|

de beltas artes , con lecciones diarias por mañana y tarde,

á la que asisten 4 2 jóvenes: una academia filarmónica 1 ve-
ces á la semana y concurren de 45 á 48: una cátedra de con-
tabilidad todos los lunes , jueves y sábados por la noche , y
asisten de 42 á20: otra de matemáticas elementales todos
los dias á las 4 de la tarde , con 48 discípulos, y otra de ita-

liano los martes y viernes á las 7 de la noche , con 14.

Cátedras del Museo. Esta sociedad tiene también esta-
blecidas cátedras de matemáticas y de economía política,
ambas diarias, una academia de piano y canto, y otra dé
lengua francesa.

Establecimientos para educación de señoritas. Hemos
recorrido el gran numero de colegios, en que los jóvenes
ueden estudiar todos ó la mayor parte de los ramos del sa-
er humano: también las niñas están miradas con solicitud

para procurarles una educación brillante.

Colegio del Hefugio-. de señoritas huérfanas de milita-
res (plaza de las Barcas, manz. 32, núm. 38). A consecuen-
cia de la guerra de sucesión resultaron en el reino de Va-
lencia porción de niñas huérfanas, abandonadas hasta el es-
tremo de quedarse á dormir en los umbrales de las casas de
la c. , con ios daños que son consiguientes á las buenas cos-
tumbres. Movido de esto el P. Joaquín Borgoño , de la Com-
pañía de Jesús, buscó una casa donde iba recogiéndolas
niñas, y las puso al cuidado de unas piadosas mujeres que
al intento buscó también ; cuya casa está incluida en la fab.

de la actual del Refugio, donde hoy se ve la puerta princi-

pal; todo con el fin de que con lo que adquiriesen por su
trabajo, por limosnas ó por los auxilios de las personas prin-

cipales se lograse su educación : asi continuó por espacio de
4 años, hasta que siendo escesivo el número de ninas (pues
pasaban de 400), no se podia atender á tanta necesidad

, y
en su virtud el referido P. Borgoño acudió personalmente
al Sr. D. Felipe V, y fue tan persuasivo en sus discursos
con S. M. que al momento mandó el rey en 24 de julio de
474 4 , que se recogiesen todas las niñas huérfanas en el hos-
pital de la Misericorda, al cargo de mujeres piadosas y bajo
la custodia espiritual de los PP. de la Compañía , señalando
2,000 ducados de plata doble sobre la mitra del arz. ,

cuyas
rentas se hallaban secuestradas por haber seguido el arz. el

partido del archiduque. A consecuencia de nuevas gestiones

del dicho sacerdote mandó S. M. en 47 de agosto de 4742,

que las niñas se colocasen en el lugar que pareciese mas con-
veniente, dando entoncesá esta fundación el nombre de Re-
fugio, y nombrando 5 administradores, personas principa-

les de la c. , para su gobierno : estos dispusieron desde luego

arrendar otras 2 casas inmediatas á la primera , haciendo
las competentes obras, para comunicarse por dentro; nom-
braron rectora, ministra, 3 maestras, una portera y un com-
prador; erigieron oratorio y nombraron capellán, lo cual

continuó hasta 4724 , en qué muerto el arz. en Viena , cesó
por consiguiente la renta y el rey por su decreto de 30 de
mayo de 4 725, ordeno que los 2,000 ducados se pagasen de
las tercias reales de diezmos. En 4727 compraron los admi-
nistradores las 3 casas que tenian arrendadas y solicitaron

licencia real para edificar el colegio, reduciendo el número
de refugiadas á 60 , para atender con el sobrante á la obra:

asi se ejecutó, trasladándose las niñas á otra casa de la calle

del Pilar , y dándose principio al colegio en 4 de junio
,
ajus-

tada la obra en 9,150 libras, quedando aparte el gasto de

carpintería y cerrajería
, y se concluyó en 8 de diciembre

de 1745.
Por real decreto de este año se declaró esta obra del real

patrimonio, nombrando por administradores al intendente

de Valencia , al lugarteniente general deMontesa , al prepó-

sito de los jesuítas
, y al prefecto de la congregación de San

Felipe, quedando consignada la renta , sobre el papel sella-

do , y reduciéndose mas adelante la admisión al num. de 12

huérfanas de militares. Se hallan bajo la inspección del gefe

politico
, y á cargo de un director ecl., una rectora, una

maestra para las labores propias de su sexo, y un maestro

de primera educación para la instrucción primaria , única

que reciben. El edi-ficio propio del colegio, sit. en la calle del

Hospital , está reducido á cuartel, y las huérfanas habitan

el mas cómodo de la Asunción, titulado de la Mouforta , que
es uno de los incorporados al de San Pablo. Tenemos en-

tendido ,
que la autoridad política tiene el pensamiento de

reunir estas colegialas á las de la casa enseñanza , en el

magnífico edificio de estas ; lo cual , si se hace , deben te-
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nerse bien presentes los derechos de unas y otras, para evi-

tar en lo sucesivo disgustos y ruidos.

Colegio de educandas de la real casa-enseñanza (calle

de la Sangre, manzana 292 , núm 40 y 41). Se divide este

establecimiento en 2 secciones, la una destinada para la

educación general de las niñas pobres de la c.
, y la otra, pa-

ra las señoritas educandas, que reciben su instrucción com-
pletamente separadas de aquellas : de estas nos propone-
mos tratar en este párrafo.

Guando el Illmo. Sr. D.Andrés Mayoral, arz. de la dióc,
se ocupaba de la fundación de la casa-enseñanza , para pro-

porcionar la instrucción gratuita de las niñas pobres, esten-
dió igualmente su piadoso celo , á las clases mas acomodadas
de la sociedad , destinando la parle superior del edificio para
colegio de nobles educandas, donde los padres pudiesen de-
positar sus hi jas , con segundad completa de recibir en él su
educación religiosa y social. Situado pues el colegio en el

piso segundo del edificio, con entera separación é indepen-
cia de las clases destinadas á la enseñanza gratuita , tiene

maestras diferentes dedicadas esclusivamente á la instruc-
ción y cuidado de las educandas; los dormitorios son cómo-
dos y ventilados, con vistas al jardín ,

que ocupa el centro
del edificio; las salas de las labores y lecciones, indepen-
dientes y proporcionadas para sus objetos respectivos ; las

piezas de recreo y demás de comodidad son igualmente es-

paciosas y tienen cuanto al efecto se requiere. Para los ejer-

cicios religiosos, ademas de la igl. propia , dedicada á su
patrona, Sta. liosa de Lima, tiene un coro y 4 tribunas á
la capilla de la Santísima Sangre (V.). Contigua al mismo
edificio; de manera que desde su fundación reúne las prendas
necesarias para proporcionar una educación esmerada. La
admisión de señoritas es desde la edad de 6 años á la de
42 , y solo por circunstancias de consideraciones especiales,

dispensará el director la falta ó esceso de las edades desig-

nadas. La enseñanza es esmerada en todos los ramos de ne-
cesidad y de adorno; contándose en las últimas ademas de
toda clase de bordados en papel, telas de paño y seda , al

realce , cartulina de oro ,
plata , abalorio , tul boviné , bolsi-

llos y otras preciosidades; las flores artificiales, música, bai-

le y lenguas estranjeras, que completan su brillante ins-

trucción; según lo han acreditado las educandas en los exá-
menes que se celebran periódicamente ante la sociedad pa-
triótica de Amigos del Pais. Las señotitis internas pagan
una pensión de 490 rs. mensuales, y se admiten también
medias pensiones á razón de 4 rs. diarios: en el dia hay 13
internas y 4 0 medio-pupilas : el término medio es de 30.

Escuela pública de niñas de la real casa-enseñanza-.
después de tratar del colegio de educandas, cumple á nues-
tro propósito hablar de la escuela pública, establecida en el

mismo magnifico edificio por su sabio fundador. Valencia ca-
recía de un establecimiento de esta clase, y nopodia ser in-

diferente al ilustre prelado, el abandono total en que se en-

contraban las clases mas necesitadas de la sociedad , sin po-
der dar á sus hijos , ni aun la instrucción mas precisa, para
saber los primeros deberes de la religión ; por esto se ocupó
con celo desde el año 1 159 , en procurar estos inmensos bie-

nes, y levantando á su costa el suntuoso edificio de la es-

cuela pía
,
para facilitar la existencia de los varones

, y el

no menos notable de la casa-enseñanza ,
para las hembras,

adquirió la c. aquel singular beneficio, que perpetua la gra-
titud debida á su Illmo. fundador. La casa-enseñanza fue do-
tada con rentas propias en fincas, censos y prestaciones de-
cimales, las cuales se han disminuido en gran parte

, por
haberse vendido en 4807 los mejores bienes; por la supre-
sión de diezmos y otras causas; pero todavía asciende su
renta á unos 42,000 rs. El fundador instituyó 42 maestras;
pero después se han reducido á ó , de las cuales una se ti-

tula directora , para el gobierno económico de la casa ; todas
viven dentro de ella en cuartos decentes; reciben completa
asistencia y ademas la gratificación de 30 rs. mensuales ca-
da una : la enseñanza se divide en G salas y son : 2 de calce-

ta; 2 de costura; una de bordado y otra para aprender á
leer; para escribir hay un maestro estemo : es completa-
mente gratuita y no puede fijarse el núm. de las concurren-
tes; porque siendo pobres sucede que no son muy constan-
tes en la asistencia; pero por término medio se cuentan de
600 á 700 niñas. Tanto las escuelas , como el colegio están

á cargo de un superintendente, administrador y director,
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que siempre es un prebendado de la caled. . que vive en el

edificio y representa al establecimiento en todas las gestio-

nes que le corresponden con arreglo á la fundación.

Colegio Valentino (plaza de San Jorge , núm. 1). Esta-

blecido por Doña Isabel Coll y Cardona , subsiste de la pen-
sión de sus alumnas

,
que son de 3 clases ; pensión , media-

pension, y esternas •. las primeras deben haber cumplido 6

años; las otras 2 clases son admitidas á los 4; no escedien-
do ninguna de los 13. Las materias de enseñanza son : 4 .»

las labores propias del sexo en toda la estension ; bordados
sobre toda clase de telas , y con toda clase de hilos, y filial-

mente el bordado de alfombra
, siguiendo las regla? de la

pintura : 2." labores de adorno , que consisten en flores de
trapo, marisco y cera , y frutas de esta última materia con
el mas perfecto colorido: 3.° artes de recreo, como son mú-
sica, dibujo y baile , y ademas la gramática ca-tellana, arit-

mética ,
geografía , historia sagrada y de España y la lengua

francesa: en todas las clases hay por supuesto lecciones de
leer y escribir, hasta alcanzar la mayor perfección posible.

Los precios mensuales son : 200 rs. al mes, las pensiones

enteras por la enseñanza correspondiente á la primera ins-

trucción: 4 10 la media pensión , y 20 las esternas, pagando
ademas 4 rs. las señoritas que gusten aprender el bordado
de sombras: y se pagan también por separado, todas las

lecciones que componen la 3.* clase: existen 14 colegialas,

46 medio-pensionistas y 30 esternas.

Colegio Edelano (plaza de Manises, núm. 5). Estable-

cido por Doña María Gomis y Serra, comprende la ense-
ñanza de las siguientes materias: labores generales en toda

su estension , hasta los bordados de sombra , sobre madera

y sobre cristal;. flores artificiales de tela, de madera, de
mariscos, de pluma, de filigrana y de cera : árboles fruta-

les y toda clase de ar bustos : pasar toda clase de láminas á
la madera ó al cristal ; dibujo ; música ; baile ; lengua fran-
cesa é italiana ; aritmética; geografía; gramática castellana;

historia sagrada y de España. La directora ha suprimido
en este último año la clase de pensionistas , quedando solo

las medio pensionstas y esternas, que en la actualidad son
52. Estos 2 establecimientos han recibido frecuentes pre-
mios, por las autoridades y sociedad de Amigos del Pais.

Escuelas privadas-. 48 son ademas las escuelas de niñas,

distribuidas en los 4 cuarleles de la c; que con el número
de las que en ellas se educan, con espresion de las gratuitas,

según lo acordado por el ayunt son las siguientes :

Alumnas.
CUAUTEI.ES. Escuelas.

De pago. Gratuitas.

45 374 45

10 296 32

44 439 41

9 181 20

48 1.290 138

i -
1,428

La sociedad de Amigos del Pais, sostiene asimismo por su

cuenta , otras cuatro escuelas ; una en cada cuartel , en esta

forma.

1 40 30

1 26 30

1 30 26
'•

,
*•'.(

I

26 20

4 1 46 442

228

Por último, existe una fundación particular de Doña Mar-

garita Genovés ,
que al establecer ciertos vitalicios sobre

n
26
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fincas de so propiedad designó también la pensión necesa-
ria , para sostener una escuela de niñas pobres

,
que desa-

parecerá cuando hayan caducado aquellos , y debe estar á

cargo del cura párroco de San Miguel. Ksta y la fundada
por D. Juan Mas, de que hemos hablado en las do niños, es-
tan en el cuartel del Mercado la primera

, y en el de Serra-
nos la última, y sus alumnas son !

CONCURREN.

CUARTELES. Escuelas. De pago. Gratuitas.

4 20 20

1 8 30

2 28 50

78

Reasumiendo todos los alumnos que frecuentan los esta-

blecimientos de instrucción, resulta.

Varones.

Universidad 801

Seminario conciliar 4 35

Colegio del Patriarca 6

Col-ígiode la Presentación 46

Instituto de segunda enseñanza 478
Colegio de San Pablo 90

Id.de las escuelas Pias 4,443
Id. Andresiano 66
Id. Imperial de San Vicente 72

Seminario de maestros 68
Escuela práctica de la normal 420
Escuelas primarias 4,833
Escuelas de adultos 400
Escuelas especiales en todas las cated. 1,085

6,013

Este número admite alguna disminución
,
porque varios

alumnos asisten á 2 ó mas asignaturas.

Niñas.

Colegio del refugio 42
Id. de educandas 23
Escuela de la real casa enseñanza. . . 600
Colegio Valentino 60

Id Édetano 52
Id. de San Vicente Ferrer 40
Escuelas privadas 1,428
Id. de la Sociedad 228
Id. de fundación particular 78

2,521

A uno y otro de estos guarismos hay que añadir los niños

y niñas que se educan en las casas de beneficencia.

Sociedades y corporaciones científicas. Si en la

sección anterior hemos tratado de los medios que la c. de
Valencia ha ofrecido y tiene en la actualidad para entrar en

la carrera de las ciencias; para proporcionar á todas las

clases una instrucción adecuada á sus necesidades ó á su es-

tado; pasamos ahora á esponer el interés que la misma c.

manifiesta en conservar lo ya adquirido, en mejorar, en
dilatar sus conocimientos, ciando esas academias en que

con tanto brillo se ostentan los talentos de sus socios: en-

tre estas ocupa sin duda el primer lugar, por la influencia

que directamente ejerce en todos los ramos sometidos á su

inspección, por el número y clase de las personas que la

componen y por el brillante resultado que alcanzan sus re-

soluciones, la

Sociedad económica de Amigos del Pais. Fue erigida

en 14 de julio de 1776 y por real cédula de 31 de enero de

4785 se aprobaron los estatutos que la han gobernado has-

ta el año 1837, en cuya época varias consideraciones la in-

dujeron á usar de la facultad concedida por el Gobierno de

formarse nuevos estatutos. Estos quedaron aprobados en 44

de octubre de 1837, después de un gran número de sesiones

empleadas en su discusión, y empezaron á regir en 1838.

Las principales innovaciones introducidas por ellos fueron

dirigidas á aumentar las formalidades para la admisión de

socios, á reducir el número de los oficiales ó empleados, y
á dar á su elección una forma mas análoga á la época.

El objeto de la sociedad es difundir los conocimientos
útiles, y promover en cuanto esté á sus alcances, el bien-

estar fisico y moral de los habitantes del pais. Se compone
de un número indiíinido de socios, dividíaos en numéranos,
de mérito y corresponsales. La clase de honorarios ha sido

suprimida , si bien los existentes conservan el carácter de
tales. Los numerarios pagan una contribución anual que no
baja de 70 rs. ni escede de 100, cuya cuota se fija en el

presupuesto, y se entiende que han renunciado el título de
tales cuando, sin causa calificada de justa por la sociedad,

dejan de pagar dos anos seguidos la contribución. Los ofi-

ciales de la sociedad son cuatro ¡ director , contador , teso-

rero y secretario. Estos destinos son gratuitos, pero la so-

ciedad abona los gastos que ofrece su desempeño ó el de
cualquiera comisión. En las elecciones tienen voto todos los

que nayan asistido á seis sesiones ordinarias en el año
anterior.

Las sesiones son ordinarias, estrordinarias y públicas.

Las primeras se celebran los miércoles de cada semana por
la noche; las segundas cuando lo exige algún asunto impor-
tante

, y las terceras cuando lo acuerda la sociedad. Celebra

todos los años una sesión pública el 8 de diciembre para la

distribución de los premios que ofrece en sus progamas, y
en la misma se lee el estrado de las actas de sus sesiones,

las memorias premiadas y algún otio escrito útil. Las comi-
siones de la sociedad son temporales y permanentes. Las
primeras las que eventualmente se nombran para atender
en asuntos determinados; las permanentes son seis: de
agricultura , de industria y artes , de comercio , de ciencias

naturales y exactas, de educación y corrección de estilo.

Hay ademas una comisión de señoras agregada á la sociedad

con el título de Curadoras , á cuyo cargo están todos los

trabajos propios de su sexo que la misma les confia , y par-

ticularmente la inspección de las cuatro enseñanzas para

niñas pobres que tienen establecidas y dotadas en esta c.

Posee la sociedad una escogida biblioteca, un archivo , un
gabinete de historia natural , compuesto principalmente de

artículos regnícolas
, y colección de modelos, planos y má-

quinas de conocida utilidad. Es muy sensible que la sociedad

carezca ahora de los fondos auxiliares que recibía por me-
dio de una pensión sobre la mitra que en algunos años as-

cendió á 30,000 rs. y otra sobre cruzada, que también subía

á 4,000, viéndose en la precisión de subvenir á sus inmen-
sas atenciones con solo el prod. de la contr. personal.

Es esta sociedad económica, digna de la gratitud de cuan-
tos hombres se interesan por la prosperidad de su pais,

porque se lave siempre infatigable discurriendo medios no
solo para ilustrar las cuestiones mas difíciles , sobre intere-

ses materiales, sino ofreciendo premios á los que se distin-

gan por sus trabajos en los objetos propios de la institu-

ción que nos ocupa.
Liceo Valenciano - establecido el de Madrid, correspon-

dió inmediatamente la juventud de Valencia á tan útil pen-
samiento

,
adoptando en un principio el nombre de Acade-

mia í reformada esta se declaró Liceo
, y habiendo obtenido

de S. M. local espacioso en el magnífico edificio del Temple,
celebró su sesión inaugural en octubre de 18 )8. Tiene por
objeto el fomento de las ciencias, de las letras, de las arles

y el estimulo recíproco de los individuos que lo componen:
para conseguirlo se divide en cjatro secciones, que son-,

literatura y ciencias; bellas artes; música y declamación,

y tiene sesiones ordinarias, extraordinarias y públicas. Ce-
lebra esposiciones de los trabajos de sus individuos; pre-

mia el mérito sobresaliente de estos con los medios que
están á su alcance

,
poniendo ademas en ejecución todos

los arbitrios que su celo le sugiere para abrir cátedras pú-
blicas y llenar los fines de su instituto. El Liceo se compone
de socios numerarios, de mérito, de honor, facultativos y
corresponsales

, y de señoras socias numerarias , honora-

rias y de mérito ; exigiéndose ciertos requisitos prevenidos

en el reglamento para la admisión de toaos. La dirección y
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administración está á cargo de una junta directiva, com-
puesta de un presidente, tesorero, conservador, contador,

secretario general y presidentes de las secciones , y los

fondos consisten en la cuota mensual de 10 rs. que satisfa-

cen todos los socios y socias, á escepciou de los de méri-

to y facultativos; celebra sesiones públicas ó de competen-
cia cada quince dias en los meses de invierno , tomando en
ellas parte las secciones de música y declamación ; para

cuyo efecto tiene un pegueño
,
pero hermoso y bien provis-

to teatro, y grandes salones adornados con lujo y elegan-

cia: concurre á sus reuniones lo mas bello y escogido de

la c. Tiene una pequeña biblioteca.

Museo: esotra sociedad formada en estos últimos años, que
tiene también por objeto la protección de lasciencias y las artes

se subdivide en iguales secciones que el Liceo , y cele-

ra las mismas sesiones á competencia, manteniendo las

cátedras, que están mas en armonía con su instituto. Para

su gobierno hay una junta compuesta de un presidente , vi-

ce-presidente, depositario, secretario y vice-secretario , y
ocupa un espacioso edificio en la calle de Catalans deseáis.

Academia de medicina y cirugía fue creada como las

demás del reino por el Sr. D. Fernando Vil , en decreto de

28 de agosto de 4830, y se gobierna por el reglamento

aprobado por S. M. Se compone de tres clases de socios:

numerarios, subdelegados y corresponsales: los primeros

son elegidos por la academia en rigorosa oposocion ; su nú-

mero se lijó en 49; pero habiéndose aumentado en aquella

universidad los catedráticos de medicina, que como tales

son socios natos , consta en la actualidad de 23 socios de
número. A pluralidad de votos se eligen en cada bienio un
vice-presidente , un secretario de gobierno, otro de corres-

pondencias estranjeras y un bibliotecario archivero. Los
socios corresponsales soñ nombrados por la academia, pre-

via aprobación de una memoria que deben presentar sobre

cualquiera punto de la ciencia de curar. Los subdelegados

que antes eran nombrados por la academia , en las cab. de

fiart. jud., lo son ahora por el gefe político á propuesta de
a junta provincial de sanidad, conforme al decreto orgáni-
co de estas, de 47 de marzo de 4818. Por este decreto,

las academias, en la parte de sus atribuciones en la policía

sanitaria, ejercicio de las profesiones médicas y demás ra-

mos de higiene pública, dependen inmediatamente del gefe

político , siendo como cuerpos consultivos de esta autoridad.

El objeto de estas academias , sus ocupaciones generales y
trabajos literarios se dirigen al cuidado de la salud pública,

progresos de la ciencia de curar, estimación de sus profe-

sores
,
cumplimiento de las órdenes del Gobierno en estos

ramos, informes al mismo yá las autoridades locales de
cuantos negocios tienen contacto con la salud pública, es-
tando especialmente encargadas del ¡

interesante y difícil

ramo de la medicina legal, en las causas civiles, canónicas

y criminales. Carece de fondos particulares y sus gastos de
secretaria y correspondencia

, y sueldo de sus dependientes
se pagan de la asignación que el Gobierno incluye en el pre-
supuesto del ministerio de la Gobernación.

Instituto médico valenciano : se inauguró el 8 de marzo
de 4841 , siendo el número de socios fundadores 82 residen-
tes, 41 corresponsales y 37 agregados; de los cuales las

dos primeras clases fueron profesores de medicina, cirugía

y farmacia
, y la última bachilleres de las mismas. Su obje-

to es proporcionar á sus individuos la mayor instrucción
posible, y contribuirá la unión, decoro y bienestar de la

clase. Se divide en cuatro comisiones permanentes, deno-
minadas: de medicina y cirugía , de medicina legal, higiene
pública y policía médica, de farmacia y ciencias auxiliares

y de efemérides; se gobierna por una junta directiva com-
uesta del presidente

,
vice-presidente , secretario de go-

ierno y otro de correspondencias , tesorero , contador, bi-
bliotecario y director de la redacción. Constantemente ha
publicado un periódico mensual con el titulo de Boletín del
Instituto Médico Valenciano: en sus sesiones se dilucidan
cuestiones teóricas de la ciencia, llamando particularmente
la atención las que se refieren á la práctica , las enferme-
dades endémicas del pais , y las epidémicas: distribuye pre-
mios con arreglo al reglamento aprobado por S. M. en 20
de octubre de 1844, y según lo permiten sus fondos que
solo consisten en la contribución personal de los inscriptos:
ti ene una biblioteca , nutrida solo de volúmenes regalados

por los socios, en los que se encuentran apreciables manus-
critos; y un gabinete de lectura , abierto dos dias á la se-
mana, donde se leen todos los periódicos médicos que se

publican en España
,
algunos de otras ciencias y los mas

notables del estranjero. Él número de socios asciende en la

actualidad á unos 300 , entre los que se encuentran las no-
tabilidades médicas de muchos paises , particularmente de
Francia y Bélgica, y está en correspondencia con otras aca-
demias y corporaciones, asi nacionales como estranjeras.

Al principio se estableció en la casa del gobierno político,

y después tomó la que fue de la Inquisición , calle de la

Union, donde se halla.

Colegio de abogados: Se constituyó en 21 de marzo de
1759, mediante junta general de los que tenían estudio

abierto, celebradla en la igl. de Calatrava y adoptando para
su régimen lasordenanzas del de Madrid. ElSupremo Consejo
de Castilla en 44 de diciembre de 4764 aprobó dicha erec-

ción y concedió la incorporación por filiación al de la corte.

No ha sufrido otras vicisitudes que las comunes á lodos los

colegios de España en virtud de las disposiciones del Go-
bierno. Los fondos consisten en la prestación individual que
anualmente se fija en los presupuestos, y que varía según
las atenciones , que se han de cubrir ¡ en estos últimos años
ha sido de 20 rs. vn : en la actualidad tiene pendiente de
resolución superior la autorización para establecer la pres-
tación de 300 rs. exigibles por una vez á los que en adelan-
te ingresaren en el colegio. El colegio tiene una escogida
biblioteca de obras de legislación y jurisprudencia, destinada

al uso de sus individuos : el número de estos en 4 ,° de enero
de 4 849 era de 495.

Colegio de escribanos: se estableció en tiempo del señor
D. Jaime I de Aragón ; pero habiéndose casi disuelto, se res-

tableció en 18 de mayo de 4731 por real despacho, espedido
en Sevilla, en el cual se aprobaron sus ordenanzas, en de-
suso hoy por la variación de los tiempos y las cosas. Se com-
pone en la actualidad de 40 plazas, que se denominan de
notarios del colegio de Valencia y legua en contorno. Tie-

ne una junta de gobierno, que administra sus reducidos fon-

dos y evacúa los informes y demás antecedentes, que se le

piden por las autoridades y á veces por el Gobierno: se

compone de 4 individuos llamados Mayorales , 4 6 que se ti-

tulan Electos perpéluos , un secretario y un tesorero. Los
mayorales se designan á la suerte entre todos los colegiales

en esta forma : reunida en 4 > de enero la junta general pre-
sidida por el juez decano de primera instancia, se insacu-
lan en una bolsa de piel todos los nombres de los notarios

que han sido ya mayorales, y de ellos se sacan dos , que el

uno lo es primero y el otro segundo ¡ en otra segunda bolsa
se insaculan los demás, y se sortean dos para tercero y
cuarto mayoral, y acto continuo prestan juramento: los

electos se nombran á pluralidad de votos, y el secretario y
tesorero por la junta; siendo gratuitos todos los cargos es-
cepto la secretaria , á quien se abonan 750 rs. por gastos
de escritorio y papel. Los fondos consisten en el producto
del sello, que debe ponerse en todas las legalizaciones, se-

gún concesión del Supremo Consejo de Castilla, por real

provisión de 17 de diciembre de 1794, y se distribuyen sa-
tisfaciendo el importe del alquiler del s^lon de juntas; sala-

rio del portero; gasto de escritorio, y en limosnas á las viu-

das pobres de notarios colegiales.

Procuradores* estos funcionarios no tienen colegio; pero
forman corporaciones separadas , los de la aud. terr.

, y los

de los juzgados de primera instancia: los primeros tienen
un decano

,
que entiende en los negocios que ocurren

, y en
el nombramiento por turno de los de pobre y oficio : los se-
gundos tienen un decano, un sub-decano y un secretario
para los mismos asuntos : ni unos, ni otros tienen fondos.

Bibliotecas públicas. En el curso de esta descripción
hemos indicado aquellos establecimientos que tienen biblio-

tecas; pero estas se hallan por lo general solo á disposición
desús individuos: el público tiene para su servicio las de la

Universidad y palacio arz. La primera fue fundada por el in-

signe literato D. Francisco Pérez Bayer en 4785, y enrique-
cida con 20,000 volúmenes, propiedad del mismo. En el

asedio que sufrió esta cap. en 4812 por el ejército francés,

una bomba la incendió, quedando reducida á cenizas. Cons-
truida después de nuevo con muchas y grandes ventajas,
quedó abierta al público en enero de 1837. Consta en el dia
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de 40,000 volúmenes, que contienen toda clase de ciencias

y literatura. En el ramo de biblias es sumamente rica, pues
ademas de las 4 famosas poliglotas, á saber; la Compluten-
se; del cardenal Gisneros; la de Arias Montano; La pari-

siense de Le-Jay, y la Londinense de Walton , hállase una
numerosa colec6Íon de hebreas, griegas y latinas; entre

estas la antigua itaia, la biblia grande de La-Haye
, y to-

das las traducciones españolas, principiando por la de Va-
lera y Ferrara. Es asi mismo abundante la colección de San-
tos Padres, pues ademas de las obras antiguas, hállanse to-

das las publicadas por la congregación de San Mauro, exis-

tiendo también las mejores y mas voluminosas colecciones

de concilios generales y nacionales. De teología , en sus va-

rias divisiones de dogmática contiovertista ,
escolástica,

moral y espositiva , se encuentran las mejores obras, asi

antiguas como modernas. Abunda en autores de derecho
canónico, asi inslitutistas , como decretalistas

, y la juris-

prudencia civil está igualmente enriquecida. iJe la econo-

mía política, no solamente se hallan las obras antiguas, si-

no también ¡as modernas, entre las que se enumera la co-

lección de economistas recientemente publicada eu París.

En la historia nada deja que desear, pues se encuentran to-

dos los historiadores y cronistas ant., tanto de historias

generales, como de prov. y c. determinadas: y en la ecl. se

hallan la mayor parte de los escritores, contándose entre ellos

los Bolandistas y Baronio con la continuación de Beinaldo.

En las ciencias naturales se han hecho las mas preciosas ad-

quisiciones, tanto de medicina y cirugía, como de botáni-

ca, zoología, química etc. Posee asi mismo una preciosa

colección de libros de caballería, contándose entre ellos el

rarísimo de Tirant lo blanc , y contiene en fin mas de 300
volúmenes, ediciones del siglo XV, entre las cuales ;e halla

el único ejemplar de la primera obra
,
que se imprimió eu

España en 1474 (').

La del palacio arz. fue fundada por el Sr. D. Andrés Ma-
yoral en 1762, y estaba colocada en 4 espaciosos salones del

piso segundo, que formabau la claustral del patio principal.

Por real cédula de 17 de febrero de 1771, esta biblioteca

entró eu el número de las mandadas establecer por el señor

D. Cárlos III en todas las dióc. , y desde entonces el nom-
bramiento de bibliotecario es de S. M., á propuesta del se-

ñor arz., en 3 ecl., continuando el establecimiento bajo la

inmediata dirección del preladoyprotecciondelconsejodela

Cámara. Hasta la guerra de la Independencia se hicieron en

ella me|oras de mucha consideración; pues sobre estar ser-

vida por 2 bibliotecarios, 4 asistentes, un traductor de len-

guas, un escribiente y un portero bien dotados, se habia

llegado á reunir lo mas selecto en literatura y antigüeda-
des, y gran número de volúmenes, distribuidos en una es-

tantería de nogal , corrida por ambos lados á los 4 salones

referidos, y adornada con los retratos de los escritores cé-

lebres del reino de Valencia. Tenia ademas dos salas re-

servadas, donde se custodiaban muchos manuscritos anti-

guos y las obras mas escogidas por su mérito literario y ar-

tístico; un museo de historia natural, con el pavimento de
mosaico, y un copioso monetario; pero en 1*1-2 dos bombas
redugeron también á cenizas este precioso depósito de las

ciencias v á un montón de escombros el piso segundo del

p ilado, y se deja conocer que pérdidas de esta naturaleza

son irreparables. Sin embargo , el Excmo. Sr. D. Simón Ló-
pez, se propuso desde el principio de su pontificado la for-

mación de uua nueva biblioteca, que recordara por lo me-
nos la magnificencia de la primera, habiéndolo al fin con-
seguido en 1831. Esta es la que hoy existe , con un biblio-

tecario, un olicial y un portero, sit. en 2 salones, parte del

local que ocupaba la ant.
, y está abierta al público, lo mis-

mo que la anterior, todos los días no festivos.

Las materias que esta biblioteca comprende y número de
volúmenes, son los siguientes:

Biblias 224
Espositores 517
Liturgias . . . . 177

Concilios 140

1,058

Suma anterior 1,058
Santos Padres y escritores 488
Teología dogmática 568

» Moral 416
» Cathechística 85
» Predicable 483
» Mística 616

Cánones 758
Derecho civil

,
506

Geografía y viases 338
Cronología 44
Historia Sagrada 722
Vidas de santos 434
Historia de las heregias 25
Historia profana 1,380
Historia literaria 793
Filosofía 229
Fisica 56

Historia natural 77

Medicina 58
Matemáticas 57
Artes liberales y mecánicas. ... 55

Diccionarios y gramáticas 189
Retórica y oradores 125
Poesia 245
Filología, poligrafía y miscelánea. 577

Total 10,517

Entre las bibliotecas particulares es digna de especial

mención la de D. Vicente Salvá, compuesta esclusivamente
de escritores españoles ó de libros impresos en España;
consta de (¡,000 volúmenes, y su poseedor la tiene clasifi-

cada en los términos siguientes :

1. " Libros de ediciones del siglo XV, caballerescos,

cancioneros y romanceros.
2. ° Antiguo teatro español.
3. o Poetas.

4. ° Novelas y libros de entretenimiento.
5. » Historia de España.
6. » Historia de las posesiones españolas en América,

Asia y Africa.

7. " Historia de Portugal, Italia, China y otras naciones
fuera de las mencionadas.

8. ° Genealogía, heráldica y bibliografía.

9. ° Libros de diversas creencias religiosas.

10. Miscelánea.
1 1

. Diccionarios , gramáticas y libros de refranes.

12. Las obras de D. Vicente Salvá, como autor ó editor.

A la riqueza bibliográfica hay que añadir en esta colec-
ción la belleza de los ejemplares en su tamaño y calidad
del papel y el lujo de las encuademaciones, del que tal vez
no podrá presentarse igual.

Archivos-, es el más importante el del reino de Valen-
cía y ant. aud. del mismo, que se halla en el edificio del

gobierno político, y forman parte de este el de la ant Dipu-
tación, el de la Gobernación y el del ant. Justicia Civil, que
se custodian en la casa de ayunt.

, y están abiertos para el

despacho desde las nueve de la mañana á la una de la tarde.

Hay en ellos un archivero, 2 oficiales, un escribiente y un
portero.

Archivo de D. Mariano Tortosa -. se compone de los

protocolos de mas de 400 escribanos que fueron de esta c
desde el siglo XIV hasta nuestros dias, recogidos por aquel
sabio sacerdote desde el año 1804 hasta el 1826 en que fa-

lleció, y colocados en los pisos altos del colegio del Patriar-

ca, á cargo de un archivero, para la saca de documentos
que se le'piden.

Archioo del ayuntamiento: sit. en la casa de la c. y
comprende los privilegios originales de los reyes de Aragón
desde el tiempo de la conquista

, y otros muchos documen-
tos importantes ; ha sufrido diferentes trastornos en su colo-
cación , por lo cual no puede hacerse uso de los índices for-

mados antiguamente ; desde el año 1731 en adelante solo

hay índices de las actas del ayunt.; está á cargo de un ofi-

cial archivero-

(') Poema sobre la Concepuion de la Virgen.
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Archivo de la audiencia territorial : se halla á cargo

del secretario de gobierno y un oficial.

Archivo de la Metropolitana-, tiene un archivero canó-
nigo y secretario del Illmo. cabildo; un 2.° archivero, bene-
ficiado y vice-secretario, y un ayudante seglar.

Archivo arzobispal: un archivero, notario de la curia

ecl. y un oficial.

Archivo de la capitanía general: se halla á cargo del

Estado Mayor, con 2 oficiales individuos del mismo cuerpo.

Archivo de la Bailia-. corresponde al real patrimonio,

y se han suprimido las plazas de empleados que tenia, es-

trayéndose los documentos por el escribano de la misma
cuando lo reclaman los negocios que se ventilan.

Museos. Para complemento de esta sección réstanos
hablar del Museo provincial, único que se halla al servicio

público.

A consecuencia de la supresión de regulares, en 1836 se

dispuso por el gefe político nombrar una comisión que se

encargase de recoger las pinturas existentes en los conv., y
se eligió el del Cármen de esta c. para su colocación ; falta

hacia un catálogo que esplicase el asunto de cada cuadro,
el nombre del autor y el juicio facultativo de alguna persona

entendida; y este vacio se ha llenado también, habiéndose
formado con mucho esmero y remitido al Gobierno , sin que
todavía se hiya dado á la prensa. Los cuadros se han repar-
tido en 3 departamentos; en el piso bajo del cliustro se

hallan los mas inferiores; en el piso principal los de un mé-
rito mas aventajado, y por último, en otra sala separada,
aquellos que se tienen como la obra maestra de sus autores;

y no es estroño que siendo esta c. y su reino la patria de
tantos célebres artistas, se vean en este Museo multiplica-
das pruebas de inteligencia y buen gusto; la riqueza que
encierra en tablas ant. es digna de estudíaise; pero sobre-
salen las pinturas de la escuela valenciana , de las cuales
haremos alguna indicación, remitiéndonos al juicio formado
por el autor del Boletín de la Sociedad Económica. Al frente

de esta escuela aparece el célebre Juan de .luanes, y suyos
son el Eccehomo y los 2 Salva lores que se ven en el salón;

alli había también un San Francisco de Paula que era la ad-
miración de los sabios , y que en virtud de real orden ha
pasado á la parr. de los Stos. Juanes.

Entrelas muchas pinturas del padre Horras se euc lentra
la Coronación de espinas , la calle de la Amargura , la Cena,
la Oración del huerto , Sta. Ana y San Sebastian , que so-
bresalen por su buen empaste y colorido particular. De
Cristóbal Zariñena hay un cuadro" de la Virgen , San Juan y
la Magdalena ; tres pequeños que representan á San Fran-
cisco, un Obispa y San Cristóbal ; todo* pintados coa maes-
tría. Francisco Ribalta, que desgraciadamente fue poco co-
nocido fuera de su patria , tiene dotes eminentes y es admi-
rable cuando imita á Fr. Sebastian del Piombo: sus cuadros
de San Pedro y San Pablo, San Vicente Ferrer, San Fran-
cisco , los cuatro Doctores v los Evangelistas y una Corona-
ción de la Virgen dan una idea de su talento. Su hijoJuan,
que murió en la flor de sus años, le hubiera aventajado . á
juzgar por el gran lienzo de la Crucifixión , inventado y pin-

tado á los 18 años de edad. Gerónimo de Espinosa tiene ¡os

cuatro grandes cuadros que representan asuntos de la vida
de San Luis Bertrán v el de su gloriosa muerte; el de San
Pedro Nolasco , arrodillado ante la Virgen de Puig; dos que
representan al Señor con la cruz á cuestas, y el de la Co-
munión de la Mngdnlen i . admirable por su buena compo-
sición. Vicente Salvador Gómez, Juan Conchillos y Gaspar
de Huerta , tienen aquí también sus grandes obras; del pri-

mero entre otros muchos, son los de la vida de Santo Do-
mingo, y otro de San Pedro Nolasco. escribiendo ante la

Virgen : del segundo los dos grandes de la vida de San Be-
nito

, y del último un Nacimiento y una Cena de Evaristo
Muñoz; hay un lienzo grande que representa un milagro de
San Luis Beltran del padre Villanueva , los lunetos que de-
coran al claustro inferior, con la vida de San Francisco: de
D. José Vergara tos otros lunetos que representan la vida de
San Pedro Nolasco, Sta. Teresa ríe Jesús, la Virgen de la

Merced, y como el mejor cuadro el de la Concepción. A don
José Camarón pertenecen los lienzos de la Virgen de los

Desamparados, la muerte de San Francisco Javier, el Beato
Lorenzo de Brindis, San José vNtra. Sra. del Temple, v San

Jorge de Alfama. A D. Luis Antonio Planes el del glorioso

martirio de Sau Pedro Mártir ; á D. Mariano Maella , los fu-

nerales del beato Bmo; al actual primer pintor de Cámara
D. Vicenie López, la Virgen de la Merced, Sta. Ana, enseñan-
do á leer á Ntra. Sra. y las Almas: al actual director de la

Academia deSanCárlos de Valencia, D. Vicente Castelló, un
Sto. Arzobispo , San Miguel y San Fernando ; y por fin otros
muchísimos que honran ciertamente el establecimiento, has-
ta el uúm. de 700. El Museo acaba de ponerse bajo la ins-

pección de la Academia
,
cuya medida se cree útilísima para

su mejor conservación
, y tiene por único empleado un con-

serge dotado de los fondos provinciales.

EsTABf.12CIMIE.NTOS DE RECREO Y DIVERSION. Siguiendo
constantemente nuestro pensamiento , solo colocamos en es-
ta sección los establecimientos que están dentro de la c , y
d° estos los que tienen una existencia permanente, pres-
cindiendo de las compañías de volatines, vistas de paisages

y otros espectáculos que se presentan en algunas tempo-
radas.

Teatro : se hallaba en un ant. edificio cerca de la puer-
ta de la Trinidad

, que hoy sirve de almacén de efectos mi-
litares

, cuando el ayunt. acordó levantar otro nuevo
,
digno

de la oap., eligiendo p ira este efecto el mismo sitio donde
se elevaba en los tiempos torales la casa-cofradia de la fuer-
za militar, llamada del centenar de la pluma, en la ancha
calle de las Barcas. Debia esta ser una propiedad del hospi-
tal general

, para emplear oportunamente y con provecho
sus fondos sobrantes, y en tai conceplo je dió principio ála
obra en 14 de enero de 1808 , bajo los planos presentados,
primero por D. Felipe Fontana y reformados después por
D. Salvador Escrig y D. Cristóbal Sales. La guerra de la In-

dependencia interrumpióla obra por muchos años, hasta
que el intendente D. Manuel Fidalgo. de acuerdo con el ar-
quitecto D Juan Marzo la empezó de nuevo en octubre de
I8J1

,
después de haber proporcionado al hospital la co-

branza de algunos créditos , y se representó por primera vez
el 25.de julio del año siguiente: en esta segunda época se le

suprimió el tercer orden de palcos, consultando en cierto
modo la economía; pero bien pronto se advirtió, que seme-
jante reforma destruía la suntuosidad del local, haciéndole
aparecer poco proporcionado, con relación á sus dimensio-
nes, y entonces por medio de máquinas se elevó la cubier-
ta entera 7 pies y 3 pulgadas, dando lugar al nuevo orden
de palcos que se construyó : aun le falt; fachada , que de-
be comprender el pjrtico, salón de descanso , café y otras

oficinas, y cierto que si se concluye tal como está proyecta-
da es un bello ornato para la pobl. Sobre una gradería de 5

escalones se elevará un pórtico, formado poi 4 gruesas co-

lumnas con capiteles corintios, que sostendrán un frontis-

picio triangular de buen efecto: en el interior de este pór-

tico se presentan las 3 puertas que ya están formadas, de
arco redondo con balcones sobre ellas, y á los lados del

mismo otras 2 puertas de figura cuadrada, también con bal-

cones encima, terminando á las esquinas con 2 pilastras,

con iguales capiteles. El teatro es espacioso, aunque poco
adornado; tiene iQ palcos bajos; 18 en el piso principal; 22
en el segundo

, y 1 i en el tercero ; en el cual hay ademas un
palco corrido por asientos, ven el principal, el del capitán

general y el de la presidencia ; H filas de lunetas á 27 asien-

tos; G bancos detrás de las luuetas, y las graderías debajo
del palco de la presidencia, pudiéndose contar entre todas
unas 2,000 localidades.

Casino: se sostiene por una sociedad fundada en 26 de
diciembre de 1 8 io : sus socio* se dividen en perpetuos (de

los que los 100 primeros son fundadores), temporales y even-
tuales: el número dé los primeros está fijado en 150; el de
los segundos y terceros es ilimitado; en la actualidad son
339. La dirección y administración está confiada á una jun-
ta directiva, cuyos cargos son obligatorios, gratuitos y
anuales: sus salones están abiertos desde las 10 de mañana
á las doce de la noche; se encuentra gabinete de lectura,

juegos de billar , de naipes , café
, y se dan bailes en ciertas

épocas del año.

Circulo de comercio: su objeto es proporcionar el re-
creo y diversión , y promover la estimación recíproca entre

los individuos que lo componen, y para conseguirlo hay sa-

lones de recreo, de lectura, de café, de juegos lícitos, y
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las funciones estraordinarias que se eren oportunas. El nú-

mero de socios es ilimitado, y se halla gobernado asimismo
por una junta directiva : en estas dos sociedades se dan en
la temporada de Carnabal suntuosos bailes de máscaras.

Fue creado el círculo an 1847.

Hipódromo. Se fundó esta sociedad en 1846
, y tiene

por objeto promover la afición á los ejercicios ecuestres
, y

conseguir la mejora en las razas y recria de caballos , con
cuyo fin tiene un cómodo y espacioso local en la plaza de

Sta. Lucia , en el que hay un picadero y todas las depen-
dencias y útiles necesarios para aquellos ejercicios, bajo la

dirección de un maestro picador : la sociedad se gobierna
por su junta directiva.

Jardines. Dentro de los muros se encuentra el de Vi-

cente Roca , abierto al público en todas las estaciones, pues
en todas se encuentra la mas infinita variedad de flores, ár-

boles y arbustos , y la mas ordenada simetría en la coloca-

ción de las plantas ¡ el Sr. Roca es un diestro cultivador,

por lo cual ha merecido obtener de la Sociedad Económica
el escudo de sus armas, colocado sobre la puerta del jardín.

Paseos. Para que nada falle dentro délos muros de la

c. , se encuentra en el punto mas á propósito el bellísimo

de la Glorieta entre los edificios de la aduana , la c. g. y
otros menos notables. Ya hemos dicho que lo hizo construir

el c. g. D. Javier Elío en 1817: es de figura irregular , cer-

cada con enverjado de madera , sostenido por pilares in-

terpuestos de ladrillo, que rematan en pomos y jarrones, y
se comunica por puertas de hierro, que se cierran de noche
V en los dias de lluvia: tiene de estension 600 pies por la

parte mas larga, que es desde la puerta que da á la plaza de
Sto. Domingo hasta la que sale á la plaza de la Aduana

, y
480 de ancho en su mayor lat. , que es el punto donde está

el salón de paseo: las otras calles á los costados son mas
estrechas, y todas están vertidas de murta y ciprés bien

recortado , con macetas de flores sobre pedestales de ma-
dera: en los centros hay cuadros plantados de variedad de
arbustos, y entre los árboles que los adornan se cuentan
muchos naranjos, frutales, llorones, fresnos y otros que
ofrecen sombra y fragancia al mismo tiempo : en los mis-
mos se ven 4 estatuas de mármol que representan las esta-

ciones
, y en uno de los lados se ha construido un bosque-

cito con peñascos llevados á propósito, y plantado de pinos,

cedros, madroños, lentiscos, romeros y otras plantas sel-

váticas, que hacen buen contraste con la cultura de los

jardines. Hay buenos asientos de piedra; se colocan ademas
algunas hileras de sillas por cuenta de la casa de beneficen-

cia , y está alumbrado de noche por faroles de gas sobre

candelabros de hierro fundido.

Casas de baños. Los del hospital general ya indicados;

los de Espinosa , calle de Carnicers; los de San Rafael, calle

de Falcons; los del Almirante, calle del mismo nombre
, y

los de San Miguel, plaza déla Olivereta-. están abiertos des-

de el mes de abril al de octubre á todas horas ; fuera de
este tiempo es preciso avisar un dia antes.

Fondas. De Europa, plaza de la Constitución; de las

Diligencias, plaza de Villarrasa; de San Martin, calle de la

Comunión de esta parr. ; del Cid, plaza del Arzobispo; de
Laurence, calle del Mar. En todas se admiten huéspedes con
lujo; se sirve de comer á todas horas

, y en mesa redonda.

Cafés. Hay 4 en la actualidad, que en esta parte no
llega Valencia á las otras c. de primer orden, ni en número
ni en ornato: está concluyéndose otro en la calle de Zara-

goza, que por ser sitio tan principal y que se presentará

con a gun lujo , parece que será el mejor. Hay ademas hor-

chaterías, pastelerias, casas de comida y cuanto mas se ne-

nícesita para la comodidad pública.

Cuarteles. No hay edificios esclusivamente construi-

dos para este importante objeto ¡ las tropas de la guarni-

c
ion ocupan los conv de San Francisco, el Pilar, la Con-
regacion y Sto. Domingo, y el colegio de aiñas del Refugio:

ea artillería se aloja en la Ciudadela y los malos locales de

lia calle Alta del Alfondech y muro del Picadero: la Guardia

Civil en el gobierno político; los almacenes existen en el

ant. teatro y algún otro convento.

Establecimientos de corrección. Después de haber

recorrido cuanto de bello y magnífico hay en la c. , condu-

ciremos á nuestros lectores á esas tristes moradas del cri-

men, donde también tendremos mucho que admirar , gra-
cias al esquisito celo de las autoridades y de los gefes que
tienen á su cargo tan penosa como difícil misión.

Presidio. El establecimiento presidial de Valencia , que
llama justamente la atención de las personas enteudidas y
pensadoras , es un objeto de general curiosidad para cuantos
forasteros visitan la pobl. Tuvo principio en 1780, y w»
origen fue un depósito de presidiarios establecidos en la v.

del Grao, con destino á las obras de su puerto. Principiada
la guerra de la Independencia, hubo temores por la segun-
dad de los penados, y con el objeto de ponerlos á mejor re-
caudo, fueron trasladados á las torres de Cuarte, intramuros
de la ciudad. En este local continuaron terminada aquella
lucha: y habiendo sido separado de su destino en 1835 el

ue , con la calidad de comandante se hallaba al frente de
¡chas prisiones , el Sr. D. Gerónimo Valdés, capitán gene-

ral de Valencia y Murcia, y el Sr. D. Juan Castejon
,
gefe

político en aquella época , nombraron sobre la marcha para
dicho encargo al entonces capitán

, hoy coronel , D. Manuel
Montesiuos, que lo aceptó, no sin marcada repugnancia,
por tenerla al género de ocupación que tales casas ofrecían
en aquel tiempo. Pero precisado á obedecer como quien se
educara desde niño en la rígida escuela del servicio militar,

se presentó á tomar posesión de su nuevo destino, llevando
á él los hábitos de mando y organización en que siempre
había vivido. Deplorable por demás era el espectáculo que
ofreció á sus ojos el hacinamiento de tantos criminales que,
repartidos sin orden en aquel hediondo depósito , carecían
hasta de lo mas necesario, viviendo solo para gaugrenarse
mútuamente en toda cla-e de maldades y depravaciones , y
haciendo público alarde de sus crímenes y vil comercio de
la enseñanza de todas sus malas artes. Su primer objeto en
aquellos momentos fue el de organizar de un modo mas con-
veniente á aquellos desgraciados , y el de proveer con mas
regularidad y amplitud á sus primeras necesidades. Distri-

buidos en brigadas con la competente dotación de cabos
responsables del buen orden y subordinación de sus pena-
rlos, pasó á ocuparse de la necesidad de un mejor local,

donde mas cómodamente alojados, se prestasen también
mas á la observación del gefe, cuyo estudio era tan necesa-
rio para el acierto en el régimen interior, de que hasta en-
tonces se habia carecido, y que era preciso establecer.

El convento de S. Agustín, sit. junto á la puerta de S. Vi-
cente y al muro contiguo á ella, fue el edificio que con el apo-
yo eficaz del Sr. D. José Serra, autoridad política entonces,

jjudo adquirirse, y puesto que sin puertas ni ventanas y en el

mas deplorable estado de abandono , creyó que á costa de
grandesdesvelos y mayor perseverancia, alcanzaría á poner-
le en disposición de ofrecer cómoda y limpia vivienda ásus des-

validos presidiarios. Sin género alguno de recursos y contando
solo con las pobres economías que una bien entendida adm.
pu liera sacar de sus escasos haberes , dió pricipio á su obra,

reconstruyendo casi en su totalidad el ruinoso y desman-
telado edificio, en cuyos patios hubieron de habitar y dor-
mir por espacio de cuatro meses, tanto los confinados co-
mo sus gefes, porque ni habia departamentos que ofreciese

comodidad para ello, ni la falta de puertas y hasta de teja-

dos, permitía el menor descuido ni ausencia á los respon-
sables de su custodia. A poder de un trabajo asiduo y de
una rígida economía , se proveyó entonces con los que el go-

bierno señalaba para el alimento de los penados, no solo

á su mas amplia subsistencia, sino á su completo vestuario

y á la reconstrucción y acomodamiento del edificio. Conclui-

da la primer obra , reducida entonces á lo mas preciso para

dar abrigo á los confinados, y que después se ha ido poco á

poco ampliando , según han ido creciendo las necesidades

de la casa, hubo que pensar en el sistema penitenciario, que
mas cumplidamente llenase el objeto de la sanción penal de
las leyes; y las observaciones que el nuevo comandante iba

reuniendo con el continuo é íntimo roce de los penados, y
el estudio moral que hacia de su viciada índole y pernicio-

sos resabios , lo decidieron por el establecimiento de los

talleres de industria, que forman hoy el principal obje-

tode la penitenciaria. Partiendo del principio de que, si

la ociosidad es madre de todos los vicios, y de los críme-

nes las mas veces , el amor al trabajo debe ser la fuen-

te mas fecunda de las virtudes sociales, intentó hacer

:¡
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un ensayo de esta teoría , y de taller en taller y de in-

dustria en industria, pero con la lentitud que la escasez de

recursos prescribía , ha conseguido establecer talleres_de

ebanistería, carpitenria ,
zapatería, alpargatería de cáña-

mo, pies de abanicos de todas clases, espartería, cestas de
mimbres y de esparto, sastrería, hojaleteria , herreros,

armeros, cerrageria , torneros , mantas finas de colores y
del pais, hilanderos de lana á torno, de cáñamo, fáb. de
cardas, cardadores de lana, tinte de lana y seda, tejidos de
lienzos comunes, telas de algodón, de hilazas finas, impren-
ta con dos prensas, encuadernadores , cordoneros de seda,

grabadores, torcedores de seda, tejidos de terciopelo des-
de el mas ordinario al mas superior , damascos, rasos y ta-

fetanes, peines, hormas, cordeleros, horneros, paises de
abanicos comunes, cepillos, rastilladores de cáñamo, choco-
lateros, silleros y plateros. Entre todos sobresalen los teji-

dos de seda, los de lienzos finos, ebanistería y otros, porque
considerándose los talleres de esta casa, masque como ob-
jetos de especulación como medios de enseñanza, se pro-
curo en primer lugar el que los confinados aprendan con
perfección el oficio á que se dedican Pasan de 100 los tela-

res de algodón é hilazas finas, siendo 15 los de tejidos co-
munes de sacos, gergas, etc. y 47 los destinados á sedería.

De este modo se utilizó con gran provecho del Estado un
conv. que, hallándose antonces amenazando completa rui-

na, consta hoy de los departamentos necesarios para tantos

obradores y dar cómoda vivienda á 1,500 confinados; que
es la dotación qu¿ puede contener este presidio y á todos
sus empleados, que son: comandante ,

mayor, dos ayudan-
tes, furriel, capellán, cirujano y 12 capataces, existiendo
con la debida separación y comodidad los departamentos de
la capilla, escuela de primeras letras, enfermería, botica,

laboratorio químico, farmacéutico, hervario y horno de pan
cocer. Para el complemento de esta obra convendría se ce-

diese al establecimiento la igl. del conv., quese halla abier-
ta al culto sin gran necesidad; pues rodeada de cuatro ó

cinco templos de grande concurrencia, los vec. de la plaza
de San Agustín apenas esperimentarian su falta; y agregan-
do dicho local al presidio que le está adherido , no solo se

mejoraría mucho la distribución interior de este, si no que
se evitarían los riesgos de la comunicación que puede esta-

blecerse de dentro á fuera por medio de los tejados, y la

posibilidad de que los confinados horsden el edificio, cosa
que hoy puede ejecutarse sin que basten á evitarlo el celo

y vigilancia de los gefes. La educación moral que en esta

Casa reciben los penados, consiste en aprender á leer, es-
cribir

, contar , doctrina cristiana y dibujo lineal aplicado á
las artes: la industrial en dedicarse á alguno de los oficios

anteriormente indicados, según su inclinación ó aptitud para
sus faenas. El prod. de los talleres cubre hoy la mitad del

presupuesto del establecimiento, y podria aspirarse á los

dos tercios del mismo, si al actual sistema se le permitiera

su total desarrollo
,
pero dudamos mucho que cubriera la

totalidad de las atenciones del ramo, como algunos indican

ya porque esta clase de trabajos nunca son tan productivos
eomo los del hombre libre, y ya también y mas principal-

mente, porque la mayor parte de los penados cumplen sus

Condenas cuando terminan su dispendioso aprendizage, y
son muchos los que por su edad, achaques y conocida inep-

titud tienen que dedicarse á faenas que nada producen, sin

contar en este número los que se necesitan para el servicio

mecánico, tanto interior como esterior del establecimiento.

Las primeras materias, menos el algodón, son todas del

pais y los obradores están arrendados á artífices ó parti-

culares libres. Cuando el actual comandante tomó posesión
del depósito de confinados ,

que formaron el primer pie de
esta penitenciaria, su administración económica corría por

cuenta de su antecesor , á quien el Gobierno abonaba 84
mrs. por plaza para su pan y ranchos. El Sr. Montesinos
hizo desde luego presente á la dirección general esta cir-

cunstancia, y lo repugnante que le parecía el continuar ad-
ministrando sin la debida intervención. Se le contestó, sin

embargo, que continuase en dicha forma hasta que reci-

biese ías instrucciones prevenidas en la ordenanza, y pues-
to así á su arbitrio el sistema económico de la casa ,

redujo
el gasto á 6i mrs. por penado, pero incluyendo en él, ade-
mas del pan y los ranchos el vestuario , lavado do ropas,

utensilios, menage, barberos, asistencias, medicinas y ropas

de la enfermería que estableció, máquinas, herramientas y
enseres de los talleres existentes , obras necesarias para

convertir el ruinoso conv. que alcanzó, en una casa peni-
tenciaria que, renovada en toda su parte interior , basta á
contener tan grande como importante establecimiento , sin

recibir para ello ausilio alguno del Erario, y proveyendo á
todo con los referidos 61 mrs. por plaza hasta hoy , en que
el Gobierno abona solo 52 1/2, pero recibiendo en cambio
los prod., que consisten en la mitad de los que gana cada
confinado , porque es preciso advertir que , de la restante

mitad recibe una parteen mano al fin de cada semana, y la

otra se deposita en caja de ahorros para recibirla en su li-

cénciamiento. Para describir el régimen interior de esta casa

penal seria preciso detenernos en pormenores
,
cuya difu-

sión los hace impropios de este Diccionario, y entrar ade-

mas en esplicaciones sobre la influencia de su mecanismo
orgánico que, si bien de grande importancia para la rigkla

disciplina que en el se observa , es muy difícil de reseñar

en esta clase de escritos. A nuestro propósito bastará indi-

car que, el régimen penitenciario valenciano mantiene en
el mas rígido orden de subordinación y austera disciplina á
tan considerable número de penados, sin ningún género de
fuerza armada , sin mas seguridades ni cerraduras que las

ue de ordinario se observan en una casa particular , sin

eserciones que desacrediten esta especie de confianza, y
sin que de seis en seis meses sea necesaria la imposición de
ningún castigo: y que este régimen humanitario, que algu-
nos, mirando las cosas muy por la superficie , creen poco
enoso para la corrección y escarmiento públicos , no solo

a disminuido sobre manera las reincidencias , sino que al-

canza á subyugar el ánimo de los que, avezados á todo gé-
nero de crímenes, se sobreponían anteriormente á toda cla-

se de castigos. Porque , prescindiendo de que el palo y los

duros tratamientos exasperan y pervierten
,
pero no corri-

gen ni moralizan; la eficacia de las penas no está en su du-
reza y envilecimiento, sino en su inflexibilidad y constan-
cía: pero son tantas las reflexiones que en defensa de la teo-

ría presidial valenciana, vasada sobre este principio, pudié-

ramos esponer, y tantas las pruebas que, fundadas en casos

prácticos, habríamos de aducir para dejar terminada esta

cuestión, que nos veda entrar en ella la naturaleza de este

trabajo.

Sin embargo; sobre lo que no podemos menos de apuntar
algo, es, sobre el peligro que estamos corriendo de que tan

grandes, tan inapreciables ventajas, como son las que tan-
to en la parte económica , como en la moral, ofrece este

sistema penitenciario español
, desaparezcan del todo, y

sin esperanzas, acaso, de que puedan volver en adelante,

si el plau de consignar al servicio de carreteras á todos los

presidiarios peninsulares , se erige en principio para nues-
tra jurisprudencia criminal. Los talleres presidíales ni pue-
den sostenerse con los penados de condenas cortas, ni el

número de estos será suficiente nunca á entretener el nú-
mero de oficios que se necesitan

,
para aprobechar la índo-

le y aptitud especial de cuantos sean destinados por la ley

á estas casas, llevados de la idea de que la mortificación,

material , se vicie de los tratamientos que tanto envilecen

á los que degradados ya por sus crímenes necesitan mejorar-
se y corregirse , es el medio mas eficaz de producir la re-

forma de los delincuentes; el Gobierno al parecer se incli-

na á preferir los trabajos de carreteras á todo otro sistema

de moralización; y acogiendo las quejas de los que decla-
man contra la ind. presidial por el perjuicio que suponen
ocasionar á los oficios libres, la ruina riel sistema peniten-
ciario valenciano está decretada

, y con ella los grandes per-
juicios que la moral y la riqueza pública sentirán, por lo

mucho que van á perder y por las incalculables ventajas que
dejerán de ganar. Pretestos son aquellos, que por ¡iifur.c'a-

dos, han debido desecharse, porque ni es cierto que los pre-
sidiarios empleados en carreteras déjenle privar de su tra-

bajo á otros tantos braceros, que acosados entonces por la

indigencia, se precipiten acaso por la bertiente del crimen,

aumentando asi el personal de los presidios; ni mucho me-
nos que el arrendamiento á pública subasta de los talleres

presidíales deje de nivelar, como toda licitación, el precio do
sus productos con el de la ind. libre , evitando asi su des-
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favorable concurrencia en el mercado; pero la explanación

de estas indicaciones escede ria los naturales limites de este

artículo. Precisados á hablar del presidio valenciano ,
que

tantos elogios ha merecido de propios y de estraños, no
hemos podido menos de indicar y combatir los pretestos

que están sirviendo de fundamento contra este sistema y
Je marcar el camino por donde ha llegado nasta lo que hoy
es , y lo que pudiera ser en adelante si no se pusieran óbi-

ces á su marcha progresiva. Hace un siglo que apenas se

conocia ningún género de sistema en los presidios, y que
sin ningún régimen moral, ni industrial, ni económico,
mas bien semejaban á un aduar de bárbaros que á peniten-
ciarias de naciones civilizadas. Poco después se pasó de un
estremo á otro, del método mas grosero y material , al mas
espiritual y filosófico

, y bajo este sistema se hicieron va-

rios ensayos , especialmente en los Estados Unidos. Graves
son los vicios que afean y hasta envilecen tales sistemas , y
sin delenerno-i á anotarlos , solo diremos, que hoy se hallan

aquellos en el mayor descrédito entre todas las naciones

cultas. En esta sit. , un español celoso se propone la crea-

ción de una nueva teoría presidial , que consiste en el amor
al trabajo

,
engendrado por el trabajo mismo, y consigue

en poco tiempo que su penitenciaria sobre-pase las venta-
jas tanto morales, como económicas que los admiradores
de los sistemas americanos atribuyen á sus casas de correc-

ción ; y sin emhargo deque sus adelantamientos, concebi-
dos en el estudio de criminales españoles, siguieron en su
marcha el camino que les indicara paso á paso la índole ge-
nial de nuestra nación; y que tan peligroso es adoptar re-

formas morales de naciones estrañas que en nada se nos
asemejan , se decretan viajes al eslranjero para aprender
de ellos lo que, con menos insensatez y orgullo, pudieran
ellos aprender de nosotros. Y mientras que esto sucede pro-
cúrase á toda costa dar por el pie á un sistema que en su
parte económica está en el camino de cubrir con sus prod.

la casi totalidad del presupuesto de su ramo; y que en la

mora!
, disminuyendo progresivamente las reincidencias,

convierte en ciudadanos útiles y laboriosos, las tres cuar-
tas partes de los crimínales

,
cuyos hábitos de holganza son

generalmente la senda de su perdición. La eran ventaja de
recibir convertidos en honrados padres de familia , 40,000
facinerosos de los 12 á U,000 que ordinariamente pueblan
nuestros presidios, es demasiado importante al bien estar

social, para que nosotros nos detengamos en encarecerla;

y la progresiva disminución de crímenes que esta reforma

moral de nuestras clases pobres ha de producir, está de-
masiado al alcance de todos para que necesite el apoyo de
nuestras indicaciones. Pondérense estos beneficios; tóme-
se en cuenta el verdadero precio de ellos, para oponerlos
al mezquino ahorro de algunos maravedises en la construc-
ción de nuestras carreteras, con grave y trascendental per-

juicio de las clases mas necesitadas de trabajo y protección

y véase si es justo preferir á la común moralización del pais,

la perversidad y progresivo aumento de los criminales, que
sin remedio posible ocasionarán las obras públicas presidía-

les , á las que no deben destinarse sino los reincidentes é

incorregibles, y aquellos que, por las atroces circunstan-

cias de su crimen, indiquen un fondo tal de maldad y de
que se vicie, que apenas ofrecen posibilidad de corrección:

de otro modo, ni el palo puede tomarse nunca como instru-

mento de moralización, ni los desahogos del resentimiento

con que la sociedad intente satisfacerse del agravio que le

hayan inferido los criminales, pueden legítimamente ape-
llidarse actos de verdadera justicia.

Reciba el Sr. Montesinos de uno de sus mas apasionados

y admiradores, que ha seguido paso á paso y en todos estos

tiempos los adelantos del sistema presidial de Valencia , el

homenage de su admiración y entusiasmo.

Presentamos por último los estados de existencia de pe-
nados, sus clases y cualidades.

ESTADO <lc la fuerza de que consta el presidio de Valencia, provincias ó territorios á que pertenecen y
clasificación de los confinados
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ESTADO expresivo de la fuerza del presidio de Valencia, y del número de penados que han nido senten-

ciados por cada uno de los delitos que á continuación se marcan.

PROVINCIAS

Ó TERRITORIOS

\

JUE PERTENECEN. Bigamia.

Conspiración

.

Contrabando.

Deserción.

Encubridores.

Envenenamiento.

Estafa.

Estupro.

Falsificación

de

moneda.

Id.

de

documentos

públi-

cos.

•t.

~6

— \

Homicidio

alevoso.

Homicidio

simple.

|

Incendiarios.

|

Insubordinación.

Malversación

de

caudales.

Rapto. Robo

de

vasos

sagrados.

Id.

en

despoblado

6
en

cuadrilla.

Id.

dentro

de

la

pobla-

ción

.

Resistencia

á
las

aulori-

r.

re
Sodomía.

Suplantación

de

nombre.

|

Vagancia.

|

Violencia.

Uso

de

armas

prohibidas.

Delitos

varios.

Total

de

confinados.

Valencia. . » 2 » 1 4 n 6 29 0 103 2 2 » » 2 3 115 » » 4 m 8 11 27 333
Castellón. . . . » » » » » 1 4 » » 1

1

3 37 » » » » » 5 77 3 » » 3 -2 5 9 157
Alteante

.

» » » 4 » 1 4 » 6 12 3 58 » » » » » 10 96 \ » 6 2 8 lo 220
Muí 013. » » » » » » » » » )i » 11 » » 2 » » » 12 » 4 » » » 26

» » 1 » » 1 » » » 5 3 22 » » » » 4 35 » » 1 » 4 10 83
Albacete. . . . » » » 2 1 1 » » 2 l 1 44 » M » » » 3 20 i » » » » 4 12 59
Granada. . . . » » 1 » » » » » » » » 2 » » » » » » 5 » » » » » 4 i) 9

» » » 2 » » » » n » » 1 2 » » » » » 1 5 » » » » » » 1 12
Barcelona . . . » » » 1 » » » 4 4 3 » M » » » » » » 5 » » » » » 4 )> 42
Pamplona. . . » 1 » 2 » » » » » » » 1 2 » 2 » » » » 4 » » » » » » i> ! I

Zaragoza. . . . » » -1 » n » » » 2 » 43 » I 4 » » » 10 » n » » » » 1 30
» » » 1 » » » » » » 2 0 8 » » » 1 1 » » » 4 » » 2 46

Huesca . . . . » » » » » » » » » » » 1 » » » » » 1 4 » i> » » » » » 6
Habana . . . . 4 » » » » » » » » » » » n » » » » » » » » » 4

Totales. . . » 2 » 14 1 1 4 3 1 15 tYó 17 273 2 3 3 » 2 28 389 5 i> 1 27 n 28 77 975

Casa-galera , por diferentes fueros y pragmáticas del rei-

no de Valencia, se habían adoptado varias providencias con-
tra las mujeres escandalosas y de mala vida; pero no siendo
suficientes para atajar el mal por no haber una prisión ca-
paz para encerrarlas, concedieron los síndicos de la junta
de Muros y Valladares en 43 de setiembre de 4647 las tor-
res de la puerta ó portal de Cuarte, que habilitadas conve-
nientemente, se dictó por aquella audiencia, siendo su pre-
sidente, virey y comisario general el arz. D. Pedro Urbina,
real provisión fecha 27 de maizo de 4651 , concediendo á

tales mu eres el término de 2 dias para recogerse á sus ca-
sas y vivir honestamente: que las que no lo hagan hayan
de salir de la c. y su término dentro de otros 2 dias, y de
todo aquel reino a los otros 2 dias después, pena de ser cap-
turadas, encerradas en dichas torres y castigadas con arre-

glo á las leyes: ademas de las mujeres asi recogidas, empe-
zaron después los tribunales á mandar á las mismas torres

otras castigadas por varios delitos, y asi permanecían en 5

de junio de 1808, cuando se acercó á la c. el mariscal Mon-
cey : entonces, para poner en defensa aquellas torrres, se
trasladaron las reclusas á la casa-cofradía del gremio de za-
pateros, y ocupando después el presidio las mismas fortale-

zas, se hicieron algunas obras en la citada cofradía, hasta
que verificada la esclaustracioo , concedió el Gobierno y se

habilitó convenientemente el conv. de monjas de Sta. Ana,
y se trasladaron á él las reclusas en 1837. En este edificio

na adquirido ya el establecimiento la suliciente anchura con
buenos dormitorios, saias de trabajo

, comedor, lavadero,
patios y demás oficinas indispensables , pudiendo citarse co-
mo modelo de limpieza y buen orden. Para su gobierno hay
una junta directiva, cuyo presidente es el gefe político, y 6
Tócales nombrados por el mismo , y estos tienen repartidas
sus comisiones y oficios. Ademas hay una asociación de se-
ñoras, creada por el citado Sr. Urbina y aprobada por S. M.,
con el objeto de inspirar á aquellas mujeres el temor de Dios,
el amor al trabajo honesto y consolarlas en la prisión ¡ al

efecto se reúnen todos los sábados por la tarde en la iglesia

del establecimiento, en la cual el capellán de la casa les reza
el rosario y les hace una pequeña plática ; después las seño-
ras se separan, llevándose cada una cierto número y por es-
pacio de una hora les leen libros devotos, haciendo reflexio-

nes oportunas para reformar sus costumbres. Todos los de-
mas días deja semana se ocupan en las salas de labor en el

hilado de cáñamo, lana, desperdicios de seda, tejido de cin-

tas y otras menudencias , que trabajan por cuenta de los fa-

bricantes de la c. Del producto de este trabajo se les da la

mitad en esta forma : la 4. F parte al fin de mes, y lo restan-
te al recibir su licencia: el total importe del presupuesto
por un mes, según el formado por la junta para el de di-

ciembre de 4849, es como sigue •

Rs. Mus.

Alcaide 275
Capellán 180
Medico 50
Cirujano 50
Portero 40
Compradora 40
Por 123 socorros á 24 mrs 2691 18
Por 123 raciones de pan , una del portero y

otra de la compradora, que son 125 á 20
onzas

,
precio 23 mrs 2621 11

Por el utensilio de leña á razón de 1 1/2 li-

ura diaria por plaza 258 31

Por el utensilio de aceite á razón de 4 onzas
por lámpara para cada 20 reclusas. ... 127 26

6333 26

El Gobierno satisface solamente los 25- mrs. por plaza: lo

demás, asi como las obras materiales del establecimiento,
se abonan del fondo de ingresos por los trabajos de las pe-
nadas. El número de estas es el siguiente

:

Existencia en fin de diciembre de 485-7 462
Entradas en 1848 63

225
i Cumplidas 61 i

Salidas,
j
Indultadas 2> 65

' Difuntas f

'

Quedaron en 1.° de ener o de 4849 160

Cárcel de San Narciso: hemos dicho que las ant. cár-
celes estuvieron en los sótanos de la casa de la c.j pero in-

cendiadas por los presos en 1586, se habilitó el local de una
casa-cofradía establecida por unos mercaderes de Gerona
en honor de aquel santo, y en 1730 se fortificó y reparó de
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nuevo tal como hoy se halla: todo el edificio es de cons-
trucción antiquísima y poco apropósito para el destino que
tiene se ha procurado sin embarco hacer los comparti-
mientos necesarios para los presos de mas ó menos distin-
ción

, mujeres y muchachos, contándose una capilla , una
sala de audiencia, 8 salas mas para los presos, 9 calabo-
zos, 5 aposentos particulares, un zaguán, 3 patios, 5 comu-
ses, 2 pozos y la habitación del alcaide. La existencia de
presos, según los libros de 1 848, es la siguiente :

Existencia en fin de diciembre de 1847 87
Número de presos entrados por los señores jue-

ces de primera instancia en 1848 491
Id. por la autoridad militar 109
Id. por la política 60o
Id. por la de Rentas 23
Id. por la de Marina 8

1023
ÍPor los juzgados 201 \

Por la autoridad militar. . . 150|
Por la política 556 \ 938
Por la de Rentas 23

j
Por la de Marina 8

;

Quedaron en 1.° de enero do 1849 85

Torres de Serranos. Ya hemos dicho también la época
en que estas torres fueron construidas como fortalezas de
ín c, durante las guerras con D. Pedro I de Castilla. Des-
tinadas después pata cárceles por su njtoria solidez y la

seguridad que ofrecen, se ha procurado dar á sus variadas
dependencias la distribución necesaria, destinando para
departamento de mujeres la torre llamada del Aguila y para
los hombres el resto del edificio; tienen una capilla en cada
departamento, con una habitación para la portera en el de
mujeres, y la del alcaide en el de hombres, y cuentan ade-
mas con 14 salas, 10 calabozos y otros varios aposentos,
defendidos todos con buenos rastrillos, que aseguran las

comunicaciones de los diferentes pasillos y escaleras; pero
no hay patios ni otros descubiertos para desahogo, adole-
ciendo en lo general de poca ventilación y escasez de luces.
En este último año (1849) se les ha dado interiormente un
blanqueo general, y se han hecho algunas recomposiciones,
con lo cual ha desaparecido cierto aspecto asqueroso y té -

trico que antes presentaban. El estado de presos con refe-
rencia al citado año es como sigue ¡

Existencia en fin de diciembre de 1847 38
Presos en 1848 por la autoridad judicial 188
Id. por la militar 341
Id. por la política 240

807
i Por los juzgados 230 i

Salidos. Por lo militar 299 727
'Por lo civil 198»

Quedaron en 4.° de enero de 1849 80

El socorro de los presos se ejecuta por la asociación de
Caridad, de que hemos hablado en otra parte, cuyo presu-
puesto importa 95.609 rs.

, justificándose la pobreza en los

términos prevenidos por la ley. Los alcaides perciben 6,000
reales de dotación de los fondos provinciales, y ademas
2,000 para los gastos del alumbrado y demás de sus respec-
tivos establecimientos.

Torres del portal de Cuarte. Después que dejaron de
ser ocupadas por la casa-galera y el presidio, han servido
para el depósito de prisioneros , sin que tengan en el dia

destino particular.

Alturas de Valencia. Ahora que nos son ya conocidos
todos los edificios de la c.

,
presentaremos una relación do

sus alturas respectivas para conocer mejor la proporción
que tienen entre sí , y debemos advertir, que estas alturas

no se encuentran sobre el nivel del mar, sino sobre el ter-

reno en que cada objeto so halla construido; por manera

que podrá muy bien suceder, que alguno que aparezca mas
bajo que otro, se halle en realidad mas alto que él; asi su-
cede, por ejemplo, con la estatua de Cárlos III colocada en
la Aduana Vieja y la veleta de la Escuela Pia; la primera
tiene mas altura que la segunda desde el terreno de cada
una; pero la segunda se halla indudablemente mas elevada
que la primera sobre el nivel del mar; también se debe te-
ner presente, que para determinar la altura de todos estos

edificios hemos elegido, ó el estremo de su veleta, ó su punto
mas elevado.

Teniendo presentes estas advertencias, hé aqui la altura

de los principales edificios-, la veleta del Miguelete tiene de
elevación sobre el terreno 217 pies castellanos; la de Santa
Catalina 117; la de San Lorenzo 4 57; la de San Nicolás 153;

la de San Estéban 151 ; las de San Martin y San Bartolo-
mé 150 cada una; la cabeza de la estatua de Carlos III en la

Aduana Vieja 148; la veleta de la Escuela Pia 447; la de
Sto. Tomás ó la Congregación 138; la de Sta. Cruz y la de
los Stos. Juanes 437 cada una; la de la Virgen de los Desam-
parados 118; la cruz de la fachada principal de la cate-

dral 116; la veleta de las torres del Temple 4 42; la torre

del Colegio del Patriarca 410; la de Sto. Domingo 108; las

de la casa de la Ciudad 88 , y la de San Miguel 73 ; por ma-
nera, que el Miguelete se halla 40 pies mas alto que Santa
Catalina; 60 que San Lorenzo; 64 que San Nicolás; 66 que
San Estéban; 67 que san Martin y San Bartolomé; 69 que
la Aduana Vieja ; 70 que la Escuela Pia ; 79 que la Congre-
gación; 80 que Sta. Cruz y los Stos. Juanes, 99 que la Vir-

gen de los Desamparados ; 101 que la fachada de la Cate-
dral; 105 que el Temple; 107 que el Colegio del Patriarca;

109 que Sto. Domingo; 130 que la casa de la Ciudad, y 434
que San Miguel.

Administración pública: hemos recorrido cuanto esta

ciudad encierra, hemos enumerado todos sus establecimien-

tos, hemos descrito los monumentos mas notables í réstanos

todavía indicar sus relaciones con el gobierno del Estado
en los diferentes ramos de la administración.

Primera secretaría del Despucho : el gobierno francés

tiene en Valencia acreditado un cónsul: los de Inglaterra,

Dos-Sicilias, Suecia v Noruega, Dinamarca, Estados-Uni-
dos, Toscana, Austria, Portugal, Brasil, ürugay, Bélgjca,

Grecia, Méjico, Roma, Prusia, Rusia, Ecuador, Cerdena y
Holanda tienen vice-cónsules.

Ministerio de Gracia y Justicia -, un arz. y cabildo cate-

dral , tribunal ecl. , subcolecturía de espolios y vacantes,

comisión diocesana de culto y clero, subdelegacion de Cru-
zada y cabildo de curas párrocos.

Audiencia terr. compuesta de un regente, 4 2 ministros y
un fiscal; 4 juzgados de primera instancia con otros tantos
promotores fiscales

, y debemos también colocar en este lu-

gar el tribunal llamado de Acequieros ,
que conoce privati-

vamente de los asuntos de riego con inhibición de los ordi-

narios. Fue creado por los árabes, confirmado y ampliado
por D. Jaime I y respetado por todos los gobiernos que se

han sucedido, por su notoria justificación-, lo forman 7 sín-

dicos nombrados por los regantes de las 7 acequias ordina-

rias (*), á saber; Mestalla, Tormos, Rasca ña, Benacher y
Faitanar, Mislata, Favara y Robella : el modo de proceder
es muy sencillo: el que se cree perjudicado cita á juicio al

causante por medio del guarda de la acequia que riega: am-
bos comparecen en el tribunal, y uno en pos de otro espo-

nen las razones en que fuudan la instancia y defensa res-

pectiva : examínanse en el acto, si son necesarios, los tes-

tigos, ó se citan para la audiencia inmediata , y en seguida

se decide el negocio sin apelación alguna. El síndico de la

acequia en que se suscita la controversia no interviene en
la decisión del juicio, para evitar el que pueda inclinarse á

los que le dieron ó negaron el >oto para este cargo. El tri-

bunal celebra sus actos, desde los tiempos mas remotos,

en el atrio de la igl. metropolitana y puerta llamada de los

Apóstoles, todos Tos jueves no feriados á las doce del dia,

en cuyo punto se colocan unos bancos para asiento de los

jueces : es notabilísima esta patriarcal costumbre, y no se

tiene noticia de que jamás se haya pronunciado una sen-
tencia injusta. Pertenecen igualmente á este departamento
los 4 juzgados de paz á cargo de los 4 tenientes de alcalde.

{') No su cuenta la real de Moneada por ser del real patrimonio.
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Ministerio de Hacienda (*) : intendente subdelegado, se-

cretario, ud oficial, asesor y fiscal: sección de Contabili-

dad , con un gefe y 3 oficiales : administración de aduanas-.

un gefe , 2 inspectores, 4 oficiales, 3 vistas, un auxiliar de

vista, un alcaide, un interventor, un recaudador, un pesa-

dor marchamador , un inspector de drogas y un portero.

Administración de contribuciones directas-, un gefe, 2

inspectores, 4 oficiales y un portero. Id. de indirectas-, un

gefe, 2 inspectores, tí oficiales, un portero, un guarda-alma-

cén, un mozo de almacén, un visitador de puertas, un te-

niente visitador, 4 fieles recaudadores, 4 interventores, un

fiel de harina, un interventor del matadero, 3 aforadores de

puertas, 2 cabos de visita de puertas y un aventajado. Fá-

brica de tabacos : un director, un contador, un inspector

de labores, uu tesorero , 2 oficiales , 2 escribientes , un es-

cribano v un portero. Fincas del Estado: un administra-

dor, 2 inspectores, 5 oficiales, un portero y un mozo. Esta-

dística-, un gefe y 3 oficiales. Carabineros-, un primer ge-

fe , un teniente fiscal y habilitado y un subteniente ayudan-

te. Loterías-. 10 administraciones.

Ministerio de la Guerra: el capitán general; el segundo

cabo comandante general de la piov.; el gobernador, un

sargento mayor y 3 avuda-ites de la plaza ; un gefe de es-

tado mayor con un segundo gefe y 7 oficiales; 4 gefes de

cuartel, un gobernador de laciudadela, un subinspector de

artillería, un gefe de escuela, un comandante de artillería de

la plaza , un director subinspector de ingenieros, un coman-

dante de insenieros de la plaza. Cuerpo administrativo: un

intendente militar con 3 oficiales, 2 aspirantes , un portero

y un mozo; un interventor con 9 oficiales, 3 aspirantes, un

portero y un mozo; un pagador con 2 oficiales y 2 aspiran-

tes; 3 comisarios de guerra , un contralor y un pagador de

fortificación.

Ministerio de Marina : un comandante del tercio naval,

un capitán del puerto, un gefe de sanidad militar.

Ministerio de la Gobernación-, un gefe político ,
con un

secretario , 7 oficiales y un portero. Consejo provincial:

compuesto de 5 consejeros ordinarios , 3 supernumerarios,

un secretario , 4 oficiales y 2 ugieres. Diputación provin-

cial ¡ compuesta de 20 diputados-. 4 comisarias de policía,

con 32 celadores y una compañía de fusileros. Ayuntamien-

to constitucional: con un alcalde, 4 tenientes, 21 regido-

res, uu secretario y un cronista. Presidio -. un comandante,

un mayor, 2 ayudantes , un médico, un capellán ,
un furriel

y 8 capataces. Correos: un administrador , un interventor,

5 oficiales, 2 meritorios, 2 ayudantes, 2 ordenanzas, 8 car-

teros y 3 ayudantes de cartero.

Ministerio de Comercio, instrucción y Obras públicas.

Tribunal de Comercio , con un prior , 2 cónsules , 4 id. sus-

titutos, un juez avenidor, un contador letrado, un escribano

de actuaciones , otro de diligencias , un alcaide del tribunal

y de la Casa-lonja, 2 porteros, 2 alguaciles y un mozo. Jun-

ta de Comercio, 12 vocales y un oficial. Universidad , un

rector , secretario general . 2 oficiales , 2 escribientes , un

depositario y un escribiente -. el claustro compuesto de to-

dos los señores doctores de las facultades ; un conserge y 6

bedeles. Caminos, canales y puertos: un gefe del distrito,

otro de la provincia , un ingeniero, un celador facultativo,

un aparejador de la carretera de las Cabrillas . un subdirec-

tor de las obras del puerto , uu delineante del distrito , un
pagador de caminos, ti sobrestantes de caminos.

Real Patrimonio -. un baile , administrador general y te-

sorero, un abogado consultor , un escribano, un interven-

tor , 2 oficiales , 2 escribientes , un portero , un mozo , un
jardinero , un baile local de la c. , un arquitecto y un re-

caudador de In pescadería.
Real cuerpo de maestranza de caballería , del que es

hermano mayor S. M. la reina, y hay en esta c. un teniente

de S. M., un fiscal, 2 padrinos , un secretario, un tesorero,

6 cuadrilleros , 2 comisarios de fiestas y casa, un escribano
receptor del cuerpo y procurador general del mismo , un
carpintero , un portero y conserge de la casa-palacio del

cuerpo, 2 picadores y un delineador.

Sociedad de seguros contra incendios. No faltaron en-

tre los valencianos sugetos ilustrados, que deseosos de aclima-
tar en¡el pais una plantade frutos tan ciertos, procuraron des-
de 1830 el formar esta sociedad; el ayunt. acogióla idea, y
mas cuando mas tarde vió, que coincidía con el tenor de Ta

circular que le pasó el supremo consejo de Castilla en 30 de
setiembre de 1831. Las circustancias de la guerra , no per-
mitieron por entonces llevar á cabo el pensamiento, hasta
que en 1841 , el gefe político y el ayunt. se dirigieron á la

sociedad de Amigos del Pais para que activase un designio

tan laudable. Esta ilustrada corporación, que en punto á

grandes mejoras es siempre la piimera, nombró una comi-
sión de su seno, que unida á la municipal y 2 individuos de
la Junta de Comercio , se dedicó á sentar ras bases , que se

presentaron al ale. en 13 de marzo de 1843: en su vista se es-

tendió el reglamento que fue aprobado en|24 de agosto, y pre-
viniéndose en uno de sus art. ,

que no se diese principio á
las operaciones hasta que el cap. imp. llegase á 30 millones,

empezó la sociedad á ejercer su acción en 17 de abril de
1844; cuyo reglamento ha sido después revisado y sustitui-

do por el que rige actualmente, aprobado en juntas genera-
les de 1.°, 2 y 3 de octubre de 1848. El objeto pues de la

sociedad es el asegurar los edificios sit. dentro de murallas,
no solo de los daños causados por el fuego, sino que también
por el derriDO del todo ó parte de una casa asegurada

, por
orden de los directores , ó de alguna autoridad superior,

para atajar los estragos del fuego , que se haya cebado en
las inmediatas. El importe del menoscabo se repartirá á

prorata de la cantidad , que cada socio satisface por el se-
guro

, quedando á salvo el derecho de la sociedad
,
para re-

petir contra quien corresponda, todo daño causado en finca

asegurada
, que provenga del incendio de otra que no lo

esté. La sociedad se gobierna por una junta directiva, com-
puesta de un presidente , 2 directores , un contador , un te-

sorero y un secretario-archivero, cuyos cargos son gratui-
tos, voluntarios y anuales , menos el de director

, que du-
rará 2 años. Para los casos de incendio hay formado otro

reglamento especial
,
que determina las facultades de la so-

ciedad en cada caso, y ademas hay organizada una escuadra
de operarios compuesta de 2 arquitectos; 16 peones escogi-
dos de albañilei ia y 4 oficiales prácticos en clase de cabos;
8 oficiales de carpintero

, y 2 oficiales mayores para cabos;
4 oficiales de cen agero, y un oficial mayor para cabo ; to-

dos de conocida honradez -. en los incendios llevaran estos

operarios, como distintivo, un casco de latón, peti gris y un
ciuturon paia los útiles con la inscripción , Seguros contra
incendios ; los arquitecto? llevarán una banda encarnada y
los directores banda azul con la misma inscripción. Los úti-

les para la escuadra consisten en picos y azadones para los

albañiles ; hachas de mano para los carpinteros y 2 sierras

para sus cabos ; martillos y herramientas de corte para los

cerrajeros
, y ademas 2 escaleras de alargue , 2 de cuerda,

2 de nudos, 2 cestones, 2 garruchas y 2 maromas, y por úl-

timo 2 bombas ; debiendo ejercitarse la escuadra de opera-
rios en el manejo de todos los útiles , los primeros domin-
gos de cada mes. Las señales para anunciar el fuego están
igualmente determinadas por el mismo reglamento

, y con-
sisten en dar el toque de costumbre el campanero de la par-
roquia en que el incendio acontece y en el momento que le

corresponda otra parr.. echar á vuelo la campana mayor: si

el aviso so da á otra parr. inmediata á donde es el fuego,

el campanero de ella volteará 2 campanas, y todos los de la

ciudad tienen obligación de tocar á fuego en sus respectivas
torres.

Sociedad de seguros contra incendios de edificios extra-
muros. En el año último de 1849 se ha formado esta sociedad,
á imitación de la que existe para los edificios intramuros,
con la circunstancia de que no empezará su ejecución hasta
que el cap. imp. no llegue á 10 millones de rs. ; ni se com-
prarán bombas y demás utensilios, ni se formarán escuadras
de bomberos hasta que no ascienda á 30: la linea de demar-
cación para los efectos del seguro

,
principia en la confluen-

cia del barranco de Carraixet, con el mar ; ermita del puente
del mismo, junto á Tabernes-blanques; puente de la entra-
da del camino de Carpesa, incluso este pueblo; alq. de la

(') Deben tenerse presentes los nuevos decretos que arreglan el personal , refundiendo las intendencias en los nuevos goberna-
dores civiles de las provincias.



412 VALENCIA.
Virgen del Pilar; Borbotó é izq. de la acequia de Moneada;
Burjasot inclusive; molino de Bonany y molino de Llavera,

atravesando el r. Turia ; molino de Tavara ; Cruz del Rega-
cho; Mislata ; alq. de Adriana; cementerio general; Cruz de
Játiva; molino de Bonchoch; barraca del Melero; alq de
Rosquilla; Lazareto ; Grao ; Cañamelar ; Cabañal , hasta la

confluencia del citado barranco.
Término. Hasta no hace muchos años, eltérm. municipal

de Valencia tenia una grande estension , comprendiéndose
dentro del misme lo que se llamaba particular contribución de
lac, cuyo terr.para su mejor gobiernosedividia en4 cuarte-

les, en esta forma i cuartel de Ruzafa, que comprendía este

pueblo y los de Alfafár
,
Lugar nuevo de las Coronas , Seda-

vi y San Clemente.- cuartel de Patraix, con los 1. de Vista-

bella, Benatúser
,
Paiporta], Francos y las calles de Cuarte y

San Vicente extramuros: cuartel deCampanar, con Burja-

sot , Beniferri , Masarrochos , calle de Murviedro , Marchale-

nes, camino de Moneada, parr. de Carpesa , Benicalaf,

Casas de Bárcena , y Tabernes-blanques: cuartel de Beni-

maclet , con la parr. de San Esteban
,
Alboraya , calle real

de Almásera, Almásera, Oriols, parr. de San Salvador, id. de
Santo Tomás, (¡rao , y parr. de San Lorenzo; y ademas de

estos 4 cuarteles, se comprendían as> mismo los distritos ru-

rales, de Caías de Bárcena de la mano izq. , Albuixech , Ma-
güella

,
Tenladella, Vistabella y Rafaleny: concesiones mas

o menos recientes elevaron á la esfera de municipalidades

casi todos estos pueblos
,
que antes solo eran distritos rura-

les con sus alq. ped., quedando por consiguiente reducido el

térm. de la c, á lo que corresponden sus 5 part. extramuros,

que son las calles de San Vicente, Cuarte y Murviedro; y los

part. de Santo Tomás y San Esteban, y por lo tanto se ha

tratado en varias ocasiones de deslindar el distrito de cada

pueblo, yá este efecto se hizo y fue aprobada por la diputa-

ción provincial, en 7 de setiembre de 1837, una demarcación
provisional

,
que es la que en el dia rige : según ella confina

la jurisd. de Valencia por N. con los pueblos de Campanar,
Beniferri y Orriols, que distan el 4.° 1/2 hora, y los otros dos

1/4; E. Alboraya , Pueblo nuevo del Mar , y Villanueva del

Grao, á 4/2 hora ; S. Ruzafa, dist. 1/2 cuarto de hora, y Pa-

traix 4/2 hora ; O. Mislata 4/2 hora; pero es de advertir,

que aunque dichos pueblos con los que inmediatamente
linda el térm. de la c, muchos de ellos se quedan deutro de

él , porque aun se estiende mas allá de los mismos •. el des-

linde por consiguiente es todavía difícil , y mas cuando aun
penden con los pueblos inmediatos cuestiones que deben re-

solverse antes que nada-, tales son la concesión de munici-

palidad propia á los de Ruzafa
,
Campanar , Benimaclet y Pa-

traix, que la c. de Valencia impugna
, y que los pueblos han

obtenido. Nosotros sin juzgar esta cuestión, sin inclinar

nuestro voto ni á una ni á otra parte, esponemos los hechos,

tales como existen. Ruzafa dista solo de Valencia 4/2 cuarto

de hora, es decir, 8 minutos ; su jurisd. se estiende hasta

muy cerca de los muros de la c, y en lo ecl. su parr. alcan-

za hasta dentro de la c. misma , á la calle que lleva el nom-
bre del pueblo

, y concurre con las demás de intramuros á

cuantas funciones celebra el cabildo , como una de tantas.

El térm. de Campanar llega hasta el puente que se halla á la

salida de la puerta de San José: el pueblo de Orriols pertene-

ce á la parr. de San Lorenzo, y el de Patraix á la de los San-
tos Juanes , ambos dentro de los muros, y tienen precisión

sus vec. de concurrir á ellas para todos los actos de bautis-

mos, matrimonios y defunciones. Semejantes anomalías de-
ben remediarse

, y no estrañamos en verdad , que se man-
tengan vivas estas y otras cuestiones , en términos, que con
dificultad pueden comprenderse los derechos que asisten á

veces á cada uno de los pueblos en los negocios de la adm.
del Estado.

Viniendo ya á tratar del terr. propio de la c. , te encon-
tramos dividido, según hemos dicho antes, cu los 5 partidos

espresados ; y de estos los tres primeros se subdividen en

tí barrios , que se agregan á los cuarteles de la cap. ; pero

con entera separación, en esta forma: Cuartel de Serra-

nos : tiene 5 barrio* intramuros, y se enumera el barrio (i.
u

las casas del conv. de religiosas de Corpus Cristi, calle y
vecindario de March:ilenes , hasta el huerto de la Canaleta.

Barrio 7.°; Huerto de la Canaleta , calle de Murviedro, ca-

lle de San Guillen , con sus callizos contiguos. Barrios.";

Casas de las monjas de la Trinidad, calle y callizos de Al-

boraya
,
partida del Ruiseñor , molino de Borrull y casas de

San Pió V. Cuartel del Mar: tiene 7 barrios intramuros y
es el 8.° la calle del derruido conv. del Remedio con su v¿
cindario. Cuartel de San Vicente: tiene 6 barrios dentro
de murallas, el 7.° lo componen la calle de Cuarte con sus

agregados y calle del estinguido conv. del Socorro ; y el 8.»

la calle de San Vicente con lo demás de San Vicente de la

Roqueta y Arrancapinos: en cada uno de los part. ó distri-

tos hay un ale. p. en relaciones con el ayunt. y alcalde de
la cap., el cual se entiende asi mismo directamente con las

autoridades superiores; en cuanto á riqueza, contr., quin-
tas y demás asuntos generales; en cuanto á lo material del

terr.
,
encontramos, que el térm. de Valencia no se parece

al de ninguna otra c.-. toda su estension es una serie con-
tinuada de arrabales , barrios y cas. inmediatos entre sí , é
interpolados entre el frondoso plántio de su huerta: no hay
campos, no hay eriales, ni matorrales, ni montañas: solo

se descubre la verdura de sus variadas posesiones, el humo
de sus chimeneas, las cúpulas de sus templos, y por último,

perspectiva del mar pobladu de mástiles y gallardetes: asi

pues encontramos dentro de su pequeño recinto 723 casas
en esta forma: calle de Murviedro 284; calle de Cuarte 150;
calle de San Vicente 4 87 ; part. de San Eslénan 53; part.

de Sto. Turnas 49, y ademas 4 2 conv. de frailes; 7 de mon-
jas; 2 capillas públicas; muchos |ardines, paseos, estable-

cimientos fabriles y sobre 31,057 hanegadas de tierra, de
las cuales son de regadío 29,899; de secano 4,143 y 15 in-

cultas ; sin que haya ninguna de monte. De lo dicho se de-
duce que la pobl. del térm. de Valencia, si estuviese reu-
nida, tormaria una regular c; pero dispersa como se halla

en el rádio de 1 4/2 leg. , es completamente agrícola y cam-
pestre. Los edificios mas notables que en este perímetro se

encuentran son los monasterios y conv. de que pasamos á
ocuparnos.

Conventos de fiuim-.s suprimidos. 42 son los que exis-

tieron fuera de murallas, y entre ellos el mas principal, el

mas suntuoso , el que casi "puede ponerse en competencia
con el magnifico del Escorial , es el de
San Miguel de los Reyes. Sit. á 4/2 leg. escasa de la c,

en el barrio de la calie de Murviedro, á la der. de la carre-
tera de Barcelona, ofrece un aspecto imponente y mages-
tuoso: fue fundado por el infante D. Fernando de Aragón,
duque de Calabria, virey de Valencia, y su esposa Doña
Germana de Foix: al efecto compraron éstos señores á los

frailes bernardos en 4 538 el pequeño monast. que estos te-

nían en aquel sitio, y cediéndolo á los gerónimos , pensaron
desde luego en levantar una obra digna de sí mismos: es-
cribieron para ello al emperador D. Carlos y este les envió

á su arquitecto, Alfonso de Covarrubias y á otro tal Vidaña,

que desde luego levantaron los planos, quedando el último

para llevarlos á efecto: Vidaña trabajó con esmerada dili-

gencia y en 44 de julio de 454U pudo celebrarse la primera
misa: pero murieron los fundadores al poco tiempo, que-
dando por heredero uuiversal de sus inmensos bienes el

conv.
, y ademas el dinero necesario para terminarle: los

frailes suspendieron por entonces la obra, y estuvo parali-

zada hasta el año 1380, que continuó bajo la dirección del

arquitecto Juan Barrera; le sucedió Juan de Ambuesa que
murió en 1590; después Juan Cambra, mas adelante Pedro

Ambuesa , y por último Martin de Orinda
,
que tuvo la glo-

ria de acabarla en 4tí44, aunque de mas reducidas dimen-
siones, pues apenas ocupa la cuarta parte de lo que se

pensó.

La fachada principal de la igl. es de 3 cuerpos, de obra

de sillería de 70 pies de elevación: el primer cuerpo es de

orden dórico, con tí columnas; las de los estremos parea-

das y entre ellas las estatuas de Sta. Paula y San Gerónimo:
el segundo cuerpo de orden jónico tiene también 6 colum-
nas en los mismos términos, con 2 ventanas que sirven para

dar luz al coro, y en el centro una estatua de San Miguel:

el tercer cuerpo es corintio , con columnas salomónicas y
rectas, que sirven de adorno á una ventana, rematando toda

la obra con las estatuas de los santos reyes que adoran al

Señor : á los lados de la fachada se elevan 2 torres que com-
pletan el adorno, y según lo que opinan las personas en-

tendidas, estuvo poco feliz el artista en la elección de todo

el que llevamos indicado, particularmente en el tercer cuer-

po. El interior de la igl. es por el contrario de buena arqui-
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tectura con pilastras lisas y otras de orden compuesto, que
adornan los postes, sobre que descansa el cimborio; el cual se

eleva en el centro del crucero , de figura igual al del Esco-
rial y con un diámetro de 48 palmos valencianos: el altar

mayor es de hermosísimos jaspes, y de la misma materia la

gradería y balaustrada del presbiterio; á los lados estaban
las estatuas de los fundadores, que eran de madera, en
correspondencia á sus sepulcros que subsisten en el pan-
teón debajo del altar. A la izq. de la igl. está el magní-
fico claustro de 4 60 pies de largo, y 9 arcos en cada lienzo,

en todo semejante al de los Apóstoles del Escorial
,
por cuyo

modelo se hizo , y cerca de la entrada la escalera principal
de unaestension pasmosa, dividiéndose en 2 ramales en el

descanso deenmendio, y siendo cada escalón de una sola

pieza de piedra. Este grande y suntuoso conv. se halla lasti-

mosamente abandonado y caminando á su ruina, habitado
tan solo por algunas familias pobres. Diferentes veces se ha
hablado de su enagenacion ; en otras se ha agitado el pro-
yecto de establecer allí la fáb. de cigarros, para cuyo des-
tino seria útilísimo , quedando el edificio de la aduana en el

uso para que fue construido ; pero nada se ha hecho hasta
el día. Las muchas pinturas que tenia han pasado en la ma-
yor parte al Museo, y su magnífica biblioteca y preciosos
manuscritos á la de la universidad.
San Pió V. Fue fundado en 1682 por el Sr. D. Tomás de

Rocaberti , arz. y c. g. de Valencia : sit. á la mág. izq. del
Turia, formaba en otros tiempos, parte del palacio del Real,
dando frente á la muralla por su lado N. : la fachada se ha
renovado hace poco tiempo, pintándola de verde : á sus es-
treñios se elevan t torres cuadradas

, que rematan con
una balaustrada sencilla

, y á su der. se halla la igl.
, que

tiene sobre la puerta principal un medallón, que representa
al santo papa en el acto de orar •. el edificio pertenecía á
los clérigos menores llamados de San Pió V ; en el dia está
ocupado por el hospital militar, y la igl. permanece abier-
ta al culto

,
para el servicio del mismo.

San Vicente de Paul. Sobre una ant. ermita de Nuestra
Señora de Monte Olívete á la der. del Turia y á 1/4 lea de
la c, se construyó en 4826 este conv.

,
que hoy se halla

abandonado y casi destruido, escepto la igl.
,
que está ha-

bilitada para "el culto.

San Felipe Apóstol. Al principio de la calle de Cuarte,

y á la salida de la puerta que lleva este nombre , existió el

conv. de religiosos descalzos del Cármen , fundado por los
mismos en 1589. En el dia ocupan su terreno una gran por-
ción de casas, conservándose el huerto, que enagenado, es
uno de los mas bellos de la cap.
San Juan de la Ribera. Junto al puente llamado del Mar.

en el último término de la alameda y sobre la izq. del cami-
no del Grao se elevaba hace poco un pequeño conv. de re-
ligiosos franciscos descalzos, fundado en 1574 por el deán
Roca, canónigo de aquella cated., asistido ampliamente por
el patriarca D. Juan de Ribera, cuyo nombre tomó el conv.,
arz. de la dióc. Hasta nuestros dias ocuparon los religiosos
el pequeño edificio primitivo ; pero después de la guerra de
la Independencia resolvieron levantar otro grande y suntuo-
so, que se halló sin concluir a! tiempo de la supresión. La pe -

queña igl. de la nueva obra está abierta al culto ; lo restan-
te de la misma ocupado por una fáb.

, y el primitivo conv.
convertido en un cas. de aspecto pobre.

Ntra. Sra. del Remedio. A la salida de la puerta del
Mar y al pie de la Ciudadela se estiende un vasto campo,
donde hasta el año 1837 se elevaba un conv. de religiosos
de la Sma. Trinidad. En un principio habia allí una ermita
dedicada áSan Miguel

,
después se convirtió en conv., que

siendo muy reducido, se dió principio á otro mayor en 4500
concluyéndose en 1 54 6: ni una piedra ha quedado de este
monumento.
San Sebastian. Sit. en la estremidad de la calle de Cuar-

te, frente al jardin Rotánico, se construyó en 4533 sobre
las ruinas de una ant. igl. dedicada á San Fabián y San Se-
bastian, y perteneció á los mínimos de San Francisco de Pau-
la. La igl. está habilitada y el conv. ocupado con una fun-
dición de hierro y almacenes.
Santa Mónica. A la salida de la puerta de Serranos y en-

trada de la calle de Murviedro se encuentra el conv. de reli-
giosos descalzos de San Agustín, fundado en 4 603. La igl.

está abierta al culto : lo demás ocupado por vec. menestero-
sos que lo habitan.

Capuchinos. A la estremidad de la calle de Alboraya
fundó el patriarca D. Juan de Ribera en 4596 un conv. para
capuchinos, y su igl. quedó consagrada en 2 de agosto de
4598. Hoy se halla ocupado por una gran fáb. de azulejos y
el suntuoso jardin del Sr. D. Rafael González Vals.

San Vicente de la Roqueta. Poco después de la conquis-
ta de Valencia se consagró una mezquita que existia al es-
tremo de la calle de San Vicente, por el ob. D. Pedro Al-
balát , v se dió principio por los años 4246 á esta obra, que
se destinaba para hospital; pero en 4287 se dió álos mon-
ges de San Rernardo de Poblet, que á mediados del siglo XV
lo convirtieron en monast. de su orden •. la igl. está destrui-

da y el conv. convertido en posada.

Santa Maria de Jesús. Sit. al S. de la c. á la mitad del

camino del cementerio , cerca del pequeño pueblo de Pa-
traix ; fue construido en tiempo del Sr. D. Alonso V de Ara-
gón y á las espensas de su esposa Doña Maria en 4428: á

principios del siglo XVH se renovó y engrandeció. El pórtico

que da entrada a todo el edificio es de buen gusto. La igl.

está habilitada para el culto y lo restante del conv. se halla

ocupado por una gran fáb. de hilados.

Atra. Sra. del Socorro. Sit. en la calle de su nombre,
barrio de la de Cuarte , se fundó por D. Juan de Exarch , ca-
ballero valenciano, en virtud del voló que hizo hallándose
en peligro en alta mar, de entrar fraile agustino y erigir

un conv. con la advocación del Secorro, que imploraba á la

Virgen Maria. Llegado á Valencia se eligió para la fundación
una pequeña igl. y monast. abandonados, que habian per-
tenecido á las monjas de San Celestino

, y se dió principio á
la obra en 45 de abril de 150 1 . En esta igl. estuvo enterrado
el arz. Sto. Tomás de Villanueva, cuyo cuerpo s¿ trasladó

á la cated. después de la esclaustracion
, y su estatua de

mármol, que se hallaba en la plazuela que antecede al conv.,

es la que se halla en el patio del palacio arzopispal. Ha sido

enagenado y destruido en su mayor parte.

Conventos de monjas. Son 7 los que se hallan en los

diferentes cas. ó barr. de la Huerta : de ellos existen 6 ocu-
pados por las religiosas, y el sétimo ha desaparecido, se-
gún pasamos á esponer.

Monasterio de la Zaidía. Conquistada Valencia y su rei-

no por D. Jaime I de Aragón
, y en vista de la general des-

población que aquel acontecimiento trajo en sí, dispuso el

monarca que se distribuyese aquella hermosa vega y sus

pueblos entre los caballeros que habian contribuido á la con-
quista , habiéndole cabido los mas ricos heredamientos á
Doña Teresa Gil de Vidaure, señora muy principal aragone-
sa, que habia seguido al rey con el carácter de esposa suya,
que los solicitó para D. Jaime de Exerica, hijo que habia
habido del mismo en fé y palabra de matrimonio

; y entre

otras donaciones la hizo la de una casa de placer ó baños
con estensos jardines, que habia pertenecido, según se ase-
gura, á una dama mora llamada Zaida, que algunos hacen
hermana de Zaen , último rey de Valencia

,
hija de Modet y

nieta del rey Lobo : hallábase sit. en uno de los parages mas
amenos de la vega de aquella c, junto á la orilla izq. del r.

Turia, y aliado de la acequia de Rascaña. Contentóle tanto

á Doña Teresa aquella posesión, que hizo de ella su ordi-

naria morada, convirtiéndola después de la muerte del rey
en un magnífico monast. de la orden del Cister, titulándole

de Gratia Dei, tomando el velo y permaneciendo en él has-
ta su muerte, que ocurrió en 45 de julio de 4285. Poseia el

monast. pingues rentas, los diezmos de la acequia de Ras-
caña , las religiosas disfrutaban del privilegio de salir de él
hasta la orilla del mar, pero sin poder entrar en poblado;
del cual gozaron hasta mediados del siglo XVI, en que se re-

dujeron a completa clausura por petición de sí mismas. La
venerable fundadora en el testamento que otorgó ante sí en
1280; lo eligió para entierro suyo y de su familia; dispuso
se labrase una capilla dedicada á San Salvador

,
contigua á

la igl. principal , la dotó en 2 capellanías para que celebrasen

diaria
y
perpetuamente por el alma del rey, la suya, la de

sus padres y la desús hijos, asignando para todo ello mil

morabatines de oro (unos 27,000 rs). D ósele efectivamente

sepultura á la izq. del altar, y los principes y sus esposas

se depositaron en la misma capilla ; pero demolido el mo-
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nast. por orden del Gobierno en 1809 para precaver el que
las tropas francesas se posesionasen de un edificio tan fuer-
te y colocado en una posición tan ventajosa, las religiosas

se llevaron consigo el cuerpo de su querida reina y funda-
dora y los de sus hijos , sin abandonarlos jamás en su pere-
grinación , hasta que labrado el nuevo monast. en el mismo
sitio que el ant. , los colocaron, el de la reina en el salón que
lessirve decoro á la der. del piso bajo de la igl. actual,
desde la que puede verse, y los de sus hijos y nueras en
unas cajas ó armarios á la parte interior del locutorio. El
monast. y huerto construidos por el distinguido arquitecto
valenciano D. Joaquín Tomás , forman un cuadrado de poca
elevación, pero muy sólido, de mas de 84 varas laterales,

cuya cuarta parte la ocupan su pequeña y linda igl., y las

habitaciones para las religiosas, y el resto el mencionado
huerto , en el que hay varias casitas con un pedacito de ter-

reno anejo á cada una, en que aquellas se dedican al culti-

vo de flores y frutos, según sus aficiones ; hallándose el res-
to destinado á frutas y verduras para el consumo de la co-
munidad.
San Julián. Sit. al estremo de la calle de Murviedro , á

4/2 leg. de la c; se fundó en 1420, sobre las ruinas de una
ermita que allí habia, con aquella advocación, ocupándolo
las monjas de San Celestino

, cuyo conv. habia sido fundado
por el padre Fr. Francisco Selelles en 1 3 )8 , y que se desti-
nó después de abandonarle estas religiosas , para el de Ntra.
Sra. del Socorro. El ob. de Segorbe D. Jotre de Borja, me-
joró mucho este conv. y en él se halla enterrado el venera-
ble Dr. Bautista Agnesio.
La Trinidad. Está sit. á la bajada del puente de este

nombre, y al principio de la calle ó arrabal dicho de Albo-
raya: en su origen fue un hospital levantado en la ribera
izq del Turia por Mosen Guillen Escriban, caballero de la

corte del rey conquistador. El local no podia ser mas á pro-
pósito para el objeto

, y en su consecuencia le dió el título

de San Guillen, de que tomó luego nombre todo el arrabal;

pero subsistiría poco tiempo en este destino toda vez que
algunos años después se le conoce con el de conv. de reli-

giosas de la Sma. Trinidad, reservando para la familia de
Escrivá una capilla principal con el titulo de Ntra. Sra. de
los Angeles. Los religiosos lo poseyeron hasta el de 1444, en
que la reina vireina Doña Maria de Castilla, esposa de D.
Alonso V de Aragón, dispuso que se trasladasen á una pe-
queña ermita dedicada á San Miguel, no lejos del monast.
en la orilla der. del Turia

, y lo dió á monjas menoretas de
Sta. Clara de Gandia ,

pero sin alterar el título que tenia de
la Sma. Trinidad. En la ausencia que D. Alonso hizo á Ná-
poles á fin de tomar posesión de aquel reino en 4 420, reali-

zó su esposa la obra del conv. , tal como hoy se encuentra;

pues apesar de las pequeñas variaciones que ha sufrido, se

reconoce su primitiva arquitectura de orden gótico. Por la

parte del S. le circuyen espaciosos patios en que se hallan

construidas una porción de casas anejas al mismo conv. que
sacan puerta á aquellos y al camino que en la actualidad

forma el pretil del r., y por O. y N. le cercan los huertos
déla casa: el local que ocupa la comunidad es suficiente

para ella
, y aun para las religiosas de la Purísima Concep-

ción
, que también viven hoy dia en él separadamente por

habérseles demolido el que poseían dentro de la c. El tem-
plo es cuadrilongo, y tiene 13 varas de ancho de N. á S.,

sin contar el fondo de las capillas, y 33 de E. á O. en su
long.-. forman su bóveda 5 arcos de unas 17 varas de altura,

y tanto estas como las pilastras se hallan adornadas con fo-

llages, niños y otras cosas de poco mérito. Se encuentran
en él algunas memorias sepulcrales , siendo las mas dignas
de notarse, una colocada a la parte de la Epístola de! coro

bajo, en cuyo muro á la altura de unos 40 palmos se halla

una lápida ele mármol negro , en la que se lee : «Aquí yace

la Sra. Doña Maria de Aragón , hija del Sr. rey D. Fernando
el Católico . que tomó el hábito en este real conv. de la

Sma. Trinidad, de edad de 5 años, en el de 1484 , en el

que profesó y perseveró hasta su muerte
,
que fue á los 6 de

setiembre de 1510, y aunque grande por su nacimiento,

pues fue muy grande, mucho mas por la esoelente virtud

que profesó.» Colateral á ella y á la misma altura se encuen-
tra otra igual que dice: «Aquí yace Alfonso, hijo del famo-
so Georgio Castrioto, rey de Albania, azote de los turcos y
muro inexpugnable de la cristiandad , á quien llamaron Es-

carderbech
, y á quien por su esclarecido valor y su magni-

tud de ánimo le compararon á Alejandro de Macedonia, mu-
rió de edad de 15 años en esta c. de Valencia año de 4503.»

Parece que este jóveu príncipe habia venido á España coa
el objeto de que los reyes Católicos le dispensaran igual

protección que la que obtuvo su padre del magnánimo Al-

fonso, habiendo muerto en esta c, según se dice . de una
caida de caballo. La reina Doña Maria , cuyo cariño á bus

religiosas de Sta. Clara la llevaba por costumbre casi dia-

riamente al conv., pasó largas temporadas en él ; lo mejoró
notablemente

, y se conservan , como testimonios de su pro-

tección , sus escudos de armas esculpidos en varias desús
oficinas, y señaladamente en la bóveda del mencionado co-

ro bajo, que se ve desde la igl. , dotándole con rentas sufi-

cientes para mantener una numerosa comunidad.
Corpus Cristi. Sit. fuera de la puerta de Cuarte , frente

á la muralla ; fue fundado por el patriarca D. Juan de Ribe-
ra, destruido en la guerra de la Indepencia y renovado po-
co después.
Ntra. Sra. de Belén. Sit. fuera de la puerta de San Vi-

cente ; fue fundado á principio? del siglo XVII y sufrió gran-

des daños en el sitio puesto por Súchel en 1 81 1 , y en el que
pusiéronlos realistas en 1823: es muy pequeño y está re-

novado como el anterior.

Monasterio de San Francisco de Asís
,
bajo la advoca-

ción del Santo Sepulcro de Jerusalen. Lo mandó edificar

á mediados del ano 1500 D. Gerónimo de Cav3nilles, ha-
ciendo venir algunas religiosas de Sta. Clara de la c. de
Gandía: le dotó con rentas suficientes y dió muchas y pre-

ciosas reliquias, particularmente de San Francisco de Pau-
la, en cuya devoción lo habia fundado, dejando el patro-

nato á sus descendientes los actuales condes de Cisal. La
autoridad de que gozaba esta opulenta y noble familia en

aquella época
,
contribuyó á que dejasen en él memorias

suyas los mejores artistas, tanto del tiempo de su fundación

como de los posteriores. La igl., espaciosa y labrada por

el estilo gótico de aquel tiempo, se halla sobrecargada é

incrustada de hojarasca y dibujos, al modo de los que aun
se conservan en su portada, único resto que ha quedado
de la obra primitiva, porque en el sitio puesto por las tro-

pas francesas á Valencia en 181
1

, hallándose el monast. tan

inmediato al lienzo de muralla que corre desde la puerta

de San Vicente á la de Ruzafa, se creyó indispensable para

la defensa derribar no solo las bóvedas y techo de la igl.,

sí que también algunos del conv. , habiéndolo repuesto lue-

go las religiosas en los años 4813 y 44 al estado en que hoy
se halla. Uno y otro ofrecen en el dia pocos objetos á la

curiosidad de los inteligentes, puesto que ya no existen los

hermosos cuadros con que los decoraron los pinceles de

Zariñena, Simoneli, Huerta, Ribalta y el insigne Juan de

Juanes, uno, y quizás el único que les restaba de este

principe de la escuela valenciana , tuvieron que venderlo

aquellas pobres religiosas en 4813 para reparar la igl. y el

conv.; todos los demás habían ya desaparecido, bien cuan-

do hubieron de abandonar el monast. , ó por haberlos de-

positado en manos poco fieles.

Nuestra Señora de la Esperanza. Vivía en el conv. de

Sta. Maria de la v. de Madrigal, en Castilla la Vieja, doña

Catalina de Rebollego y Velazquez , dama que había sido

del emperador D. Cárlos, cuando tuvo noticia del estado

de la fundación de un monast. de religiosas agustinas en

Valencia, paralizada hacia muchos años por efecto de las

continuas revueltas de aquella época: aquella señora tomó
á su cargo la continuación de la obra y se fue á habitar

aquel conv., donde murió en 4540: durante la invasión

francesa, en 4X14 , tuvieron tas monjas que abandonar el

monast.
, que fue incendiado poi el enemigo y reducido á

escombros : las religiosas se hospedaron en el de San Ful-

gencio de la c, v en 4836 se reunieron con las agustinas

de San José y Sta. Tecla. Las ruinas del ant. conv. fueron

enagenadas, y su propietario ha construido casas: su sit.

es en la calle de Murviedro. El número de religiosas, que

tanto estos conv. como los de intramuros tieneu co la ac-

tualidad, puede verse en el estado general de los de la

prov. , en el art. descriptivo de ella.

Ermítas. Existen la de San Vicente Mártir en la calle de

San Vicente; la de San Antonio Abad en la calle de Mur-

viedro , en cuyas igl. se celebran sus fiestas y romerías , ó
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llámense porrats como dicen en el pais, los dias de los

respectivos santos; y existió también la de la Soledad, de
que hablaremos después.
Cementerio. Gomo objeto religioso debemos hablar aho-

ra del triste recinto que encabeza este párrafo , antes de
ocuparnos de otros de bien distinta índole. El cementerio
general de esta c. , dist. 1/2 leg. de la misma, se halla sit.

en la partida del molino de Tell, orilla del camino de Pica-
sent, al SE. y en parage que se evitan los 4 vientos cardi-
nales, y la filtración de las aguas. Su planta es de un para-
lelógramo rectángulo de 680 palmos de long., ó sean 4 70
varas, y 570 de lat. ó fachada, que equivalen á 1 42 y 1/2,

to cual recae á la parte del E.
, y como la altura del terreno

es la mayor que se conoce por todo aquel distr. , domina
sobre la superficie del camino real como 10 palmos, y está
resuelta la adquisición del terreno necesario para darle dos
terceras partes mas de su estension actual. Tiene hasta el

dia 1,690 nichos, los cuales están construidos al rededor de
todo el primer cuadro , formando 5 órdenes : no se exigen
derechos de sepultura en los nichos ni en las fosas, por ser
«1 entierro de los cadáveres de cargo de la empresa de car-
ros fúnebres; pero los espresados nichos tienen un precio,
fue satisfacen los interesados de una vez al tiempo de su
adquisición en esta forma : los del orden inferior valen
320 rs.

; los del 2." 620; los del 3.» 800; los del 4." 600, y
los últimos 400 : ademas de estos nichos hay un panteón
para el ayunt.

, que consta de 60 sepulcros ; otro panteón
para la familia de los Caros; otro para los que mueren en
Opinión de estraordinaria virtud, y un elegante mausoleo
fue acaba de construir D. Juan Bautista Romero, del co-
mercio de aquella c. , para la colocación del cadáver de su
hijo, del mismo nombre

, joven brillante y de grandes es-
peranzas. Pertenece el cementerio en propiedad al ayunt.,
debiendo advertirse, que es á la vez cementerio rural,

puesto que se da sepultura en él á los cadáveres de los 5
part. estramuros. También se da sepultura á los del pueblo
de Ruzafa y su huerta, sobre lo cual tiene hechas el ayunt.
de la c. diferentes reclamaciones. Hay su correspondiente
Oratorio

, cuyo cuidado asi como el de todo el cementerio,
está á cargo de 2 sacerdotes, nombrados por la municipa-
lidad. Tanto el proi. de los nichos, como su construcción

y otras obras que hayan de practicarse en el local , están
en administración á cargo del ayunt., por haber demostra-
do la experiencia lo perjudicial de las subastas en las de
esta clase. Hay otro cementerio en la ermita de Carraixet,
para sepultura de los ajusticiados y cadáveres desampara-
dos, y otro para el hospital general.

Establecimientos municipales. El ayunt. tiene fuera
de puertas varios establecimientos importantes para el ser-
vicio público; entre ellos es el primero el Matadero de ra-
ses, que existe entre las puertas de Cuarte y Nueva; el
sitio en él destinado para la matanza de carneros, que es
un gran cuadro rodeado de cláustro, tiene de estension su-
perficial 13,225 palmos ; y el de reses vacunas, que es otro
Cuadro, uno de cuyos bdos se halla decorado con un co-
bertizo, tiene 21,600. Hay ademas un corral titulado de
írrastre; una cocina de despojos; otro corral de carneros,

f todas las demás oficinas correspondientes con una capa-
cidad proporcionada á su objeto, siendo la total superficie
de las mismas de 60,000 palmos; este matadero tiene agua
Corriente y continua, que la recibe de la acequia de Robe-
Ila; pertenece al común y se administra por el ayunta-
miento.

Silos de Burjasot. Cuando hablamos del pósito, indica-
mos que existia otro establecimiento que hacia sus veces;

y efectivamente, en el pueblo de Burjasot, que antigua-
mente era arrabal de la c. , se halla este grandioso y magní-
fico edificio, sit. en una loma, contra la cual jamás prevalece
la humedad. Ocupa un área de 1,400 palmos, y comprende
4l almacenes subterráneos, á los que se entra por otras
tantas bocas, abiertas sobre sus bóvedas, las cuales están
eubiertas con un hermoso pavimento de jaspe negro y azul,
que sirve como de salón de paseo , desde el cual se estiende
la vista casi á toda la prov., ofreciendo un panorama bellí-
simo, que es la admiración de cuantos visitan aquel lugar,
tos subterráneos son capaces de contener 22,270 cahices de
trigo, y se crearon para acopiar este fruto, destinado al

consumo de la pobl. y acudir á las necesidades públicas en

tiempo de escasez; mas en el año 1742, por disposición del

marqués de Malespina , intendente corregidor de la c. , se

dieron á renuevo los 1,014 cahices, que á la sazón habia,

á los labradores de los 4 cuarteles para la sementera , con
la obligación de reintegrarlo á la cosecha inmediata con el

aumento de una barclnlla (4 celemines) por cahiz; esta cos-

tumbre se ha seguido hasta nuestros dias
, y su existencia

actual es de 885 cahices. Hay ademas á la inmediación de
los Silos una buena casa con cisterna y pozo de agua saluda-

ble
, y una ermita dedicada á San Roque, que todo es parte

del establecimiento. Su adm. está á cargo de uno de los

concejales; los labradores cumplen religiosamente sus com-
promisos, y todos los gobiernos han respetado este depósi-

to , declarándole siempre exento de las medidas que se han
adoptado en diferentes épocas sobre los pósitos del reino.

Escuelas. Tratando de los establecimientos en que el

ayunt. de la c. tiene inmediata intervención, creemos ser

este el mejor lugar para hacer presente, que aquella ilustre

corporación sostiene 6 escuelas de niños en los part. ru-
rales, á saber : 2 en el de la calle de Murviedro y una en
cada uno de los otros 4, cuyas escuelas fueron creadas en el

año 1838 para solemnizar el siglo VI de la conquista de Va-
lencia ; de los 6 maestros, el primero tiene 3,250 rs. de do-
tación

, y los demás á 2,380 , y ademas el de la calle de San
Vicente disfruta 750 rs. para un pasante, atendiendo al

crecido número de alumnos que á ella concurren ; los ale.

ped. de los part. suministran de vez en cuando alguna can-
tidad para las necesidades de la escuela, y para pioporcio-
nar libros, papel y plumas á los alumnos, que por su abso-
luta pobreza no pueden adquirirlo.

El número de alumnos que á estas escuelas concurren es

siempre incierto, ó mas bien figurado; porque ademas del

poco apego que los padres de familia manifiestan en enviar

á los niños á ellas, prefiriendo tenerlos en sus labores, no
siempre es fácil la asistencia por la posición rural de los

respectivos caseríos. Hé aqui el que resulta oficialmente

en 1849 :

1. a de la calle de Murviedro 116
2. a de id 50
Partidos de la calle de Cuarte 5ó
Id. de la de San Vicente , . 126
Id. de Santo Tomás 62
Id. de San Estéban 60

Total 470
Todos son gratuitos.

También hay escuelas de niñas ; pero estas son privadas,
habiéndose hecho estensiva á ellas la invitación de que
oblamos respecto á las de la c. , resultan las alumnas si-

guientes.

Cuarteles Número Número de niñas.

BARRIOS. á que de ¡_

'a

pertenecen. escuelas.

De pago.
2 n
O

**

Calle de Cuarte , .

Id de Murviedro..
Id. de Alboraya . .

Id. Benimaclét . .

San Vicente.

Serranos,

id.

id.

1

2

1

4

78
124
30
24

5

»

»

8

5 256 13

269

Diversiones públicas. La que mas llama la atención , y
que constantemente atrae un número considerable de es-

pectadores es el reñidero de gallos , construido en el llano

de la Zaidia, por nuestro particular amigo el Sr. D. Timo-
teo Liern, que sin duda es el objeto mas digno de visitarse

en clase de establecimientos de recreo. El circo para las

peleas consta de 59 pies de diámetro
, y tiene á su alrede-

dor : I. 0 , 4 filas de lunetas : 2.% 3 gradas .- 3.° , una galeria
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cubierta que contiene 80 sillas , y á la espalda otra grade-
ría con asientos de madera, pudiendo colocarse cómodamen-
te 700 personas: recibe las luces por grandes ventanas y una
iraa claraboya en el centro cubiertas todas de cristales;

o cual con el buen orden y elegancia del local , las salas de
juego y de tertulia y la numerosa y alegre concurrencia que
allí se reúne

, constituye una diversión agradable. La pla-
za de toros, se halla á la inmediación de la puerta de Cuar-
te ; es de madera, pero construida con bastante solidez y
pertenece al hospital general. En los huertos que hav á la

salida de la puerta de San Vicente, á der. é izq. se halla es-
tablecido el tiro de la gallina; y en el cauce del r. , fuera de
la puerta del Mar, contiguo á Monte-Olivete , se tira tam-
bién al palomo los dias festivos y jueves por la tarde. En los

dias 10 y 25 de noviembre se va a cazar libremente las aves
acuáticas en el lago de la Albufera.

Jaiwines. Todo el térm. es realmente un continuado jar-

din , sin ser posible descender á la enumeración de todos
ellos; porque los hay en todos los barrios, en todos los cas.,

en todos los edificios de alguna consideración : indicaremos
solo los.mas principales.

Jardín botánico. En la calle de Cuarte , estramuros , á
200 varas de la puerta de este nombre, existe una sala bas-
tante capaz, con huerta de 8 jornales ó cahizadas de tierra

con riego de pie. En él planteó la uuiversidad literaria á

principios de este siglo el Jardín botánico, bajo tan buenos
auspicios, que á no ser por la guerra de la Independencia y
el fallecimiento en el año 12 ,de su ilustre , sábio y celoso
rector, habría sido el primero en España. La escuela botá-

nica ocupa 4 |cahizadas comprendidas entre la casa al S.,

paredes de manipostería al E. y O.
, y un tupido seto de

granados al N. En él se halla la puerta de la agricultura que
ocupa igual espacio. El terreno se ha dividido en 18 cuadros
rectangulares , de á 1,400 varas cuadradas cada uno de los

16, de 3,300 varas el mayor, y otro mas pequeño de figura

triangular. Todos están separados por calles de 6 pies de
ancho. En las arcas se cultivan los vegetales clasificados del

modo siguiente

:

Cuadro 1.° y 2.°, Plantas alimenticias para el hombre:
cereales en el uno, hortalizas en el otro. 3.°, Plantas ali-

menticias para los ganados y aves domésticas : perales al

rededor. 4.»
, plantas útiles en las artes : con moreras.

5.°, jardín de flores . con árboles de adorno al rededor. 6 °,

melocotones, pavías, duraznoz. 7.°, perales. 8.", manza-
nos 9.° y 10, almáciga de frutales: con albaricoqueros al

rededor en el uno, é higueras en el otro. 11 y 12 , almáci-
ga de árboles de sombra ó paseo -. con ciroleros en la cer-

ca. 13
, almáciga de arbustos de flor. 14, naranjos , ci-

dros y demás de esta hermosa familia. 15, (El de 3,300
varas) bosque. 16, viña; con almendros. 17, escuela de
ingertos , acodos y estacas. 18

,
esperimentos rurales.

Un invernáculo, espacio de 17 varas de frente; una linda

casita rústica junto al parterre del jardín
, y un empar-

rado do 90 varas de largo, completan este precioso recinto,

cuyas variedades de plantas, insertaremos después.
Gabinete de los modelos de varios útiles y máquinas para

el cultivo , destinados para la enseñanza , como tam-
bién de los instrumentos de poda ¿ ingerto.

Azadas y azadones cuadrados ,
triangulares , ovalados,

con hacha ó martillo y piquetas 19 ; azadas con dientes 8;

lavas y palas de varias hechuras 20 ; trazadores para sur-

cos de siembra y otros usos 6 ; rastrillos de mano 3 ; rastras

á tiro de una caballería 2; carretillas 4 ; caireton 1 ; raedor
para los caminos del jardin 1 ; tenazas de madera para ar-

rancar los cardos de los sembrados 1 ; azadas á tiro 2 ; ara-
dos antiguos , romano, griego, del alto y bajo Egipto 4;

arados timoneros españoles , castellano , de Herrarte , de
Regás, cultivador ó forcat 4. Id. compuesto ó con ruedas 1;

trinos/, común de Merino , de Herrarte y de Ayala 4; plan-

tadores 3; desplanladores 2; escaleras de mano 3 ; id. com-
puestas para ingertar y podar árboles altos con seguridad y
comodidad 3; cábria 1 ; prensas para vino y aceite 3; almá-

zara de dos piedras movidas por el agua 1; máquina de dos
cilindros para pisar los racimos de uva (muy ventajosa) 1;

aparato para clarificar el vino 1 ; embudos para acodar al

aire 4 ; vasijas de barro cocido para ¡d. 6 ; torno á la

Vaucánson 1 ; cuerda sin fin para sacar agua 1 ; palanca hi-

dráulica 1
; alambique de Smith 1.

Modelos de ingertos para aproximación 12. Id. de vasta-
go tierno ó púa 10. Id. de empalmar 12. Id. de oscudele 6.

Id. de podad eras 5.

Instrumentos para podar é ingertar y otras operaciones
que se practican en los árboles.

Secator 2; bagcur, para las incisiones anulares 1 ; na-
vajas de varias hechuras 3; ingertadores ingleses 2; idem
franceses 3; serrucho 1 ; id. con dientes dobies para las ra-
mas altas 1 ; desorugador 1; coge-frutos 1; coge-flores 1;

bomba de mano, inglesa, para arrojar el agua en forma
de lluvia á los árboles 1.

Insertamos por último el estado que ha publicado la So-
ciedad Económica, como complemento déla descripción de
este jardin, y para probar sus progresos en los 5 años que
comprende."

ESTADO denioNtratlto de Ion ndelnntoN del Jardín
y cátedra de agricultura dende marzo de 1834*
pauta julio de 1841.

< -a
H 8

m a

NOMBRES.

nda

Variedades de albaricoques
'd. de almendros,
d. de aguacates,
d. de acerolos. .

d. de avellanos,

d. de alfónsigos,

d. de algarrobos,
d. de ciroleros. .

d. de cerezas y gu
d. de Trambuésa.
d. de granados.

.

d. de grosellas.

.

d. de higueras. .

d. de limoneros,
d. de manzanos,
d. de melocotones
d. de membrillos,
d. de moral. . .

d. naranjos y cidros

d. de nísperos. .

d. de olivos. . .

de perales. .

de serval. . .

de vides. . .

de anonas,
de caimito. .

de canisites. .

de chirimoyo,
d. de mamey. .

d. de nogal. . .

d. de palma real,

d. de papaya,
d. de platanero.

Arbol de las tulipas

Adelfa flor doble.

Alteas

Acacias. . . .

Acenegundo. . .

Acer falso plátano.

Aladierna. . .

Amorfa. . . .

Acederach mayor y
Casia tormentosa.
Casia umbelada.

.

Casia corimbosa.
Cornejo. . . .

Catalpa. . . .

Chopos. . . .

Ciroleros flor doble

menor

ANOS.

a

10

5|41

36

2

1

2
i

1

i

1 0 I

9(1

1

2

34
39
3

246
10

13

2

10

268
1

367

21

13
4

13
1

1

i

1

c ^

36

105
1

2
66
5.

194]
.33-2

1

20í»l

1001

9

49
119

176Í

1346|
2M
34021

90

'

127
2

234
414
50

826
21

13 i

4

13|

17

121

15
6'

3>
4

98
407

43 i

260
50

lOOl

1

13/
25

3

3

1

4

20
100

ti

9330
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NOMBRES.

Suma anterior. .

Durillos

Fresno americano. . •

Fitolaca ó bella sombra.
Filirea, hoja estrecha. .

Granado doble. . . .

Granado enano. . . .

Geringuilla

Hayas
lieria de id

Lila común
d. de Persia. . . .

d. blanca
1.1. josikea

Luisas

Mundillos

Mimosa lojauta. . . .

Mimosa julbibrizin. . .

Magnolia, flor grande.

,

Manzanos, flor doble. ,

Pinos ,

5arkinsonías . . ,

o. a
— «a

d. de cien hojas. . .

id. sencillos

Robinia viscosa. . . .

Id. blanca
Id. parasol
Id. ramas péndulas. .

Sófora del Japón . . .

Herculia con hoja de plá

taño

Tilos

Fresno dorado. . . .

Thuya
Acelgas
Alcachofas

Alcandías

Alubias
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NOTA. Los guarismos de las tres primeras casillas no
dicen el número de pies de cada una de las especies que so

señalan, sino las variedades de cada una de las mismas es-

pecies; por esto no se saca de ellas la suma al final. Los
guarismos de la 4. a casilla sí espresan el número de pies, y
las sumas parciales de cada clase, y la total de ellos, es la

que se estampa en la 5. a casilla.

Jardines de S. M. En los vastos solares que ocupaba el

ant. palacio del Real, se han construido desde 1815 en ade-

lante los jardines que pertenecen al real patrimonio. Aquel
palacio

,
que en un principio fuera tan solo pequeña casa de

placer de los reyes moros, se transformó después de la con-

quista y años sucesivos en regio alcázar, el mas suntuoso

quizás que los soberanos de Aragón han poseído: no entra-

remos en su descripción, porque es un monumento que ha
desaparecido ya, probablemente para no volver á levautarse,

pero indicaremos sin embargo
,
que su magestuosa fachada

de mármoles y jaspes, se elevaba en la misma línea, que
hoy ocupa la empalizada que cierra los jardines, con 190

palmos de frente. Consistía en un pórtico abierto formado
por 7 arcos de medio punta, sobre el que se alzaba un pri-

mer piso con 4 3 balcones, otro segundo con otros 4 3, y la

boardilla con igual número de ventanas apaisadas: 2 torres

cuadradas, de alguna mas elevación, colocadas en los estre-

ñios, completaban este primer cuerpo: á der. é izq. del mis-

mo se elevaban otros 2 cuerpos , casi de igual arquitectura,

y en el último habia otras 2 torres, en una de las cuales

estaba el reloj: su fáb. hasta la altura del primer piso , era

de piedra sillería , de tal solidez y espesor, que podia con-
siderarse como un fortisimo cast. En este palacio se hallaba,

la c. g. , la aud , el archivo del reino y otras dependencias

hasta el año 4810, en el cual, creyéndose que podría servir

de asilo á las tropas francesas para hostilizar á la plaza , se

acordó por las autoridades su demolición, sin embargo de
las enérgicas protestas y denuedo entusiasta de muchos va-

lientes ciudadanos, que cual los impávidos hijos de Zarago-
za

,
preferían pelear y sucumbir entre sus ruinas, á que des-

apareciese el monumento mas glorioso de la prov.; y fue lo

mas lamentable, que habiéndose presentado el mariscal Su-
chet, cuando aun estaba en pie, parte del muro de su pri-

mer cuerpo , colocó tras de él una bateria de morteros y
otra de cañones, con las que enfiló perfectamente las débi-

les defensas de la plaza , y solo entonces se conoció el in-

concebible error cometido. Los jardines se hailan sil. frente

al puente y puerta de la c. llamados del Real, presentando

una larga empalizada con puerta de hierro, y entrando por

ella, se encuentran las 2 montañas á der. é izq. formadas

por los escombros del palacio , cubierta la primera de yer-
bas y flores, y en su cima un pequeño mirador en el cual

está fija el asta-bandera; y la secunda forma una especie de
27
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bosque de pinos

,
algarrobos

,
palmas y olivo* , que produce

bueu efecto: siguiendo al frente se hallan las hab. del jardi-

nero, y á la izq. el pequeño y pintoresco edificio llamado

Casino de la reina
,
que consta de piso bajo, principal , se-

gundo y mirador: este último descubre toda la huerta con

sus infinitos cas. , dilatándose la vista hasta el mar , lo cual

ofrece bella perspectiva: detrás de este casino están los jar-

dines, en los cuales es lomas notable las sombrías calles de

naranjos, las paredes y los cenadores, todos vestidos con
este árbol, perfectamente acomodado á las formas de las lo-

calidades, embellecidas por los vivos colores de las innume-
rables naranjas que se descubren. El Sr. D. Fernando VII,

concedió al capitán general de Valencia, D. Francisco Lon-
ga, el disfrute del terreno por su vida, y este señor hizo

levantar el casino en el año 1827 , con solo el objeto de dar

un almuerzo á S. M. ásu regreso de Cataluña; lo cual no

tuvo efecto, por cuanto el rey hizo su viage por Zaragoza.

Muerto el general , ha entrado todo en el real patrimonio,

por real orden de 46 de enero de 4832; disfrutando los ca-

pitanes generales la gracia de obtener dos veces á la semana,

cierta porción de frutas y flores, según la estación. La parte

del terreno que no está destinada á jardines , se halla ar-

rendada y cultivada de huerta , en lo cual hay 8 jornales

de tierra. Se visita este jardín todos los jueves, con pape-

leta del baile del patrimonio.

Jardín de la Soledad , ó casino de Cabrerizo. Inmedia-

tos v al E. del anterior, se encuentran los nuevos jardines

del Sr Cabrerizo, que también tienen su historia particu-

lar. En un pleito que tuvo por largos años D. Rodrigo Ca-

ballero y Llanes ,
justicia mayor de Valencia , con el Illmo.

cabildo ecl., sobre conservación de preeminencias y otras

cuestiones de menor interés, fue condenado por el Supre-

mo Consejo de Castilla, á que en desagravio construyese á

sus espensas una capilla, dejando á su arbitrio el elegir el

sitio y otras ircunstancias para verificar la obra con arré-

elo á lo mandado. Poseía D. Rodrigo unas huertas de poca

consideración que lindaban á lo largo con el espacioso pa-

seo de la Alameda , y por los estremos con los molinos de

Borrull y de Pilares, en los que existia una pequeña ermita

dedicadaaNtra.Sra.de la Soledad, y D. Rodrigo quiso

hacer de ella un bellísimo santuario-, el sitio correspondía

realmente al título, pues á pesar de su proximidad a aquel

naseo los muchos árboles y arbustos que la circuian pare-

cían aislarle y colocarle á una larga dist. , lo cual le cons-

tituía un paraje sumamente ameno y solitario. Valióse para

la obra de los conocimientos del maestro Vicente Vergara,

amen en el año de 1 71 6 formó un templete ovalado cerrado

ñor una cúpula de las mas bellas proporciones, y en un pe-

queño altar revestido de mármoles del país , asi como el res-

to de la capilla, colocó la imagen de Ntra. Sra. de dicho ti-

tulo- bajo de. ella construyó un pequeño panteón
,
que des-

tinaba D Rodrigo para entierro suyo y de sus sucesores, y

á la izq. una casita para habitación de los religiosos á cuyo

cuidado fió el santuario. A su frente formó una crecida plaza

circular rodeada de cómodos asientos de piedra
, y circuida

hasta cierta altura de jazmines, rosales, naranjos y otros

árboles y enredaderas entretegidas con esmero, y en el

centro se conservó cuidadosamente la encina á cuya sombra

se reunían en otro tiempo el benerable señor virey y patriar-

ca D Juan de Ribera , San Luis Bertrán , Nicolás Factor

los duques de Feria y de Gandia y otros persooages contení,

noráneos. Trasladado D. Rodugo á la supenntencia general

del Principado de Cataluña, por escritura autorizada en 27

de setiembre de 4718 por Gerónimo Sastre, escribano de

Barcelona, hizo donación á la prov. y conv. de religiosos

franciscos descalzos, titulados de San Juan de la Ribera, que

había fundado en 1574 el espresado Sr. Patriarca, de la re-

ferida ermita y huerta aneja, con la precisa condición de

deber vivir y estar en ella de continuo, par que pudiesen

nrestar la correspondiente asistencia espiritual á los hab. de

aquellas cercanías. Aceptada por el conv. la donación pasa-

ron á vivir en la casita 2 sacerdotes y un lego; se labro un

neoueño campanario sobre la puerta de la ermita, y de este

modo quedó completamente la obra mas curiosa y rica de

cuantas se conocían en aquellos alrededores. La venida del

eiército francés á la cap. en 1808 hizo que desapareciese

este bello santuario, asi como otros suntuosos edificios, cuya

demolición se consideró indispensable para la mejor defensa
de la plaza, y solo los escombros que se veian en el óvalo ó
plaza é inmediaciones hasta hace pocos años, recordaban
el paraje donde babia existido: pero en 4839 adquirió el
terreno D. Mariano de Cabrerizo

,
sujeto amante de las artes,

el cual, conocedor de esta hermosa posesión, si bien bajo
distinto aspecto, hizo desaparecer aquellas ruinas y cons-
truyó una linda casa de campo y jardín, conocidos hoy dia
por el título de Casino de Cabrerizo.

Jardín del señor conde de Parsent. Mas allá del botá-
nico, después de concluí la la misma calle de Cuarte, se
encuentran varios edificios rurales, y uno de ellos lo es el de
este jardín sit. á la der. del camino -. es sin duda el que está
dispuesto con mas gusto y aun con mas lujo. En el primer
cuerpo se presentan los cuadros adornados de plantas de
ciprés, que figuran pilastras y jarrones, perfectamente re-
cortados: se baja luego á otro departamento, en áonde
abundan prodigiosamente toda clase de flores, siendcf"nota-
bles las varias cascadas y juegos de agua, que tiene al pie
de la acequia, que corre por uno de sus costados: á la der.,

se entra por una calle recta , en un bonito cenador y á su
espalda se ve un impenetrable plantío de árboles de todas
clases, que puede llamarse un bosque.

Jardín del señor barón de Sta. Bárbara. Algo mas arri-
ba del anterior, encontramos el que llaman de Julia

, per-
teneciente hoy á su heredero el citado señor barón: el ter-
reno está dividido en 3 trozos; el primero es propiamente
jardín , con cuadros de flores

,
paseos, cenadores y adornos;

el segundo huerto con inmenso plantío de toda clase de ar-
bustos ; al tercero un prolongado bosqua de toda clase de
arbolado, en el que sobresalen algunos pinos corpulentos y
sumamente altos -. pueden disfrutarse en este jardín de
todas las variadas diversiones del campo-, su dist. de la c,
le separa completamente del bullicio; su frondosidad , su
variedad de objetos, su grande estension convidan al recreo

y á los placeres.

Jardín de D. Juan Bautista Berenguer : en la calje de
Alboraya. Es propiamente un huerto de aclimatación de los

nopales para la cria de la cochinilla, en lo que este emi-
nente agricultor, con cuya amistad nos honramos, está
haciendo considerables progresos. Abundan sin embargo las

plantas exóticas y caprichosas, particularmente de América;
y en cuanto á las del pais , se encontrarán en el mes de di-
ciembre lindas rosas de vivos colores, alelíes, jazmines,
azucenas y otras

,
que hacen admirar el escelente clima de

este pais.

Jardín de D. Rafael González Valls. en el huerto y solar de
Capuchinos, al final de la misma calle de Alboraya, se encuen-
tra este nuevo jardín, admirable por su estension y el in-
numerable plantío de sus flores; pero siendo de nueva
creación, aparece todavía descubierto, y sus árboles poco
crecidos. Tiene una gran pajarera rústica con variedad de
volátiles, conejos, faisanes y otra porción de seres distin-

tos, y otra pajarera que llamaremos principal, bonitamente
adornada, en la que solo hay pájaros estranjeros, suma-
mente estraños y graciosos.

Todavía podríamos hablar de los muy agradables de los

Sres. D. Vicente Beneito, en el que fue conv. de San Felipe,

conde de Rótova, junto al cas. de la Zaidia; el del San-
tísimo, á la vuelta del Ruiseñor, y otros muchos; pero
haríamos interminable este artículo como indicamos al

empezar

.

Paseos. Es el principal el de la Alameda, que se e&»

tiende al NE. de la c. , al frente de ella y de los jardines del

Real y de Cabrerizo, en el intermedio de los puentes del

Real y del Mar, que es una línea de 2,178 pies; en el cen-
tro está el paseo para los carruages , y á la izq. el de las

personas á pie compuesto de 2 calles ; la una á la parte ex-

terior de los cuadros, algo mas elevada que el paseo de car-

ruages, y defendida por un largo asiento con respaldo de
hierro, aun no concluido , y la otra por el centro del arbo-

lado , con cuadros de flores á una y otra parte, naranjos,

rosales, etc. ; forma á varios trechos placetas circulares,

con asientos de piedra; en una de ellas hay un pequeño es-

tanque; en otra una fuente de adorno, construida de már-
moles y jaspes, con una matrona que representa la abun-



VALENCIA. 419
dancia, y á sus pies un perro como fiel guardián, que sos-

tiene las armas de la c. , y en la última placeta una bonita

pajarera con variedad de aves ; á la der. del paseo de car-

ruages se estiende una calle de árboles; después el paso

para carros y caballerías de carea , y por último , otra calle

sobre el cauce del r. Empezó a crearse este paseo en el

año 4G77.

Empalmando con este mismo y el puente del Mar, se pro-

longa el camino del Grao por espacio de 4/2 leg. , todo
plantado de 4 filas de árboles

,
que por ser la dirección al

puerto es siempre animadísimo y agradable.

A der. é izq. de la puerta de Serranos existen igualmen-
te 2 bonitos paseos, creados el primero en 1824, y el se-

gundo en 1834 ; ambos tienen igual forma, aunque el de la

izq. es mas ancho que el opuesto ; á ambos se entra bajando
por una escalera de 2 ramales, que tiene 7 escalones, cu-
yos ramales se reúnen en una meseta, formando luego una
sola escalera de 5 pasos para entrar en los salones; se com-
ponen estos de 4 calles de árboles y 2 cuadros de llores en
el de la izq.

, y 2 calles de árboles y un cuadro de llores en
el de la der. ; pero estos paseos son poco frecuentados.

Calidad del terreno. De las escavaciones recientemen-
te practicadas para la construcción del acueducto que debe
surtir de aguas potables á la c. , resulta

, que la superposi-
ción de capas geológicas, principiando de abajo á arriba, se

verifica en el orden siguiente. Terreno jurásico : roca del

mismo nombre. Terreno cretáceo-, arcillas plásticas
,
que se

esplotan para la alfarería, en las cuales se hallan ostras , fó-

siles y conchas de grandes dimensiones; arenisca verde
con capas de caliza arenácea y otras de mariscos fósiles pe-

trificados; capas de conglomerados mas ó menos tenaces;

creta rojo-oscura arcillosa; creta blanca; roca compuesta
de fósiles marinos con gluten cretáceo, que se esplota para
construcción ; creta arcillosa dura

,
que se esplota para

construcción y escollera ; creta blanca compacta , de la que
se estrae la cal. Terreno de aluvión : grandes capas de can-
tos rodados, conglomerados con gluten arcilloso; cantos
calizos sueltos, entre los cuales se encuentran algunos de
gneis, cuarzo y esquisto ; arenas y gravas

;
ligeros depósitos

de tierras, que se esplotan para la fabricación del ladrillo y
para la alfarería ; tierras vegetales ; légamo arenáceo vege-
tal; arena fina en la playa. La proximidad del mar, la dis-

f)osicion de los r., el abundante riego, los arrozales, el gran
ago de la Albufera y la dirección de los vientos, que reinan
con mas frecuencia, manifiestan cuán grande der>a ser la

humedad del país; y lo es efectivamente por estas causas,
aunque no se Dallan todas dentro del térm. de la c; pero
comunican su influencia á las tierras que la rodean ; la Al-

bufera
,
por ejemplo (V.), que hoy pertenece al térm. de

Ruzafa , abunda en sus inmediaciones de un cieno oscuro,
que descansa sobre greda; sus aguas crecen en tiempo de
lluvias, ocupando una estension considerable, y dejan al

retirarse un suelo pantanoso, cubierto de plantas que pere-
cen, y podridas infectan la atmósfera; los arrozales se cul-
tivan en medio de estos pantanos; muchos labradores man-
tienen constantemente muladares, en que abundan la paja

y heno empapado en la materia negruzca y fétida, que se
deposita en el fondo de las alcantarillas de Valencia y en
los cenagosos canales que circuyen la muralla; en otros
pueblos se mantienen pantanos para curar el esparto

; pero
ni la fetidez que estos depósitos arrojan , ni los frecuentes
males que originan son bastantes para separar á los labra-
dores de sus costumbres; porque estos abonos son el gér-
men de la producción; son los que mantienen el brillante

estado de la agricultura , y posponen á estas consideracio-
nes todas las demás. Asi que, podemos decir, que el terre-
no por su naturaleza no es fértil; eslo sí por el continuo
trabajo del cultivador

,
que nunca deja ociosa la azada ó el

arado, alternando las cosechas en una misma suerte, sin

permitirle descansos ; lo es por los abonos , por los riegos
con que procuran alimentarle , aun á costa de su vida.

Ríos. Uno solo es el que discurre por el térm- y es el

Turia ó Guadalaviar ; entra por el NO. por la parte de
Moneada, Manisesy Campanar; baña las inmediaciones de
la c. y desagua en el mar, cerca del Grao; hemos hecho mi-
nuciosamente su descripción en el tomo 9.° pág. 4 (V.);

pero aun nos restan otras noticias que por su inmediata re-

lación con las propias de la c. hemos reservado para este
art.: corria el r. antiguamente por el lado der. de la pobl.,
es decir, por el SSQv. entrando poco mas ó menos desde el

punto que se llámala Pechina ála puerta de Cuaite,poi-
donde están ahora las calles deis Aladres, Palomar, rey Don
Jaime, plaza del Mercado, á la de San Francisco, y calle de
las Barcas hácia Ruzafa, desde donde corría á unirse con el

cauce actual; y debemos aquí recordar cual era la dirección
de la muralla por esta parte en tiempo de los árabes

, para
tener presente que el r. ceñía esta muralla morisca, 'y que
á sumarg. der. se habían construido grandes arrabales que
hoy forman las calles del Tros-alt, Radriola

, Exarch, plaza
de Pellicers y adyacentes: no dicen los historiadores las cau-
sas por las que se hizo mudar de curso al r.; pero es lo cier-
to, que un siglo antes de la conquista, los árabes habían lle-

vado á efecto esta colosal empresa
, dirigiéndole al lado

opuesto de la c. ó sea á la izq., con álveo franco y libre, va-
deable en todas las estaciones, pero que en las grandes cre-
cidas inundaba aquella inmensa llanura, causando malos de
consideración , sin que fuesen bastantes á contenerle las

obras particulares que se construyeron: por esta razón, con-
vencida la c. de la necesidad imprescindible de oponer un
dique á la corriente del r., reunida bajo la presidencia del
infante D. Fernando , marqués de Torfosa , virey de aquel
reino, acordó en 48 de setiembre de 4358 la formación de
una junta compuesta de individuos de su seno, que enten-
diese en aquel objeto, cuya junta se llamó de Muros y Va-
lladares. Se ocupó esta junta inmediatamente en llevar á
efecto su cometido, y después de muchas obras y repara-
ciones continuas ,

consiguió hacer al r. un cauce artificial,

anchuroso y desembarazado, construyendo á una y otra
márg. un fuerte malecón que le contuviese dentro de su
caja erdínaria, en una estension de cerca de una leg., des-
de los puentes deFavaray Robella, junto á la Cruz de Mis-
lata hasta mas allá de la ermita de Ntra. Sra. de Monte-
Olivete, por la der., y hasta frente al óvalo de San Juan de
la Ribera por la izq., quedando todo concluido en agosto de
4674; obra suntuosa y admirable que eternizará el nombre
de sus autores y la gratitud de los valencianos. Empero no
eran solamente las inundaciones el único mal que Labia que
remediar, ó el único servicio que cubrir : en la vega que se
estendia á la márg. izq. del r. se habia ido levantando una
pobl. nueva, y era preciso poner en comunicación los hab.
de la c. con estos nuevos barrios , entre los cuales se halla-
ba el palacio de los reyes. Al efecto se habían construido
en diferentes épocas puentes de madera

, que habían su-
cumbido al ímpetu de la corriente, y la junta se ocupó de
sustituirlos con sólidos de piedra

, que hoy se ven hasta el

número de 5, cada uno al frente de una de las puertas que
miran á aquel lado : la long. de estos puentes nos dará el

ancho del cauce del r., y asi podremos formar idea de uuo
y otro objeto, construidos con exacta proporción. El prime-
ro que se empezó fue el de laJTrinidad, á fines del siglo XV
bajo la dirección de Pedro Viñas; consta de 40 arcos de me-

dio punto, con sus pretiles, tajamares y escolleras corres-
pondientes, todo de sólida cantería; tiene de largo 457 va-
ras castellanas, por 40 y 4/2 de ancho; sobre sus pretiles se
elevaban 2 nichos de piedra, uno en frente de otro, en que
estaban colocadas las imágenes de San Bernardo mártir á la

der., y las santas Maria y Gracia sus hermanas á la izq.,

que fueron estropeadas en 4823, y la c. mandó quitarlas. En
4545 se dió principio al puente de Serranos, bajo la direc-
ción del mismo Pedro Viñas y de Pedro Compte, concluyén-
dose en 4548; es algo mas largo que el anterior, pues tiene
464 varas, pero solo tiene 9 arcos, que por consiguiente son
mayores y aparecen con mayor suntuosidad

; sú anchura es
igual y lo mismo su construcción, reconociéndose en ambos
las buenas maneras del buen gusto de aquellos artistas. Si-
guió á estos ei puente del Mar, que se comenzó en 4595 y
terminó en 4597; tiene también 40 arcos de medio punto,
con un pequeño corte que marca sus claves; su loug.es de
463 varas por 9 1/2 de lat., con camapes ó asientos volado.»
sobre cunetas que asientan en los tajamares sin estorbar el

tránsito, y en los del tercero' al cuarto arcos , se elevan dos
casilicios triangulares, con columnas de piedra azulada de
orden compuesto, canes y otros adornos que contienen el de
la der. da|imágen de Ntra. Sra. do ¡los Desamparados

, y el
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de la ¡zq. la de San Pascual Bailón ; sin embargo de su soli-

dez, la furiosa riada ocurrida en la noche del 4 al 5 de octu-

bre de 1776 aglomeró sobre el puente una porción de ma-
dera, de la que se conduce todos los años por el r., y sus fu-

furiosos embates se llevaron 5 arcos, la primitiva estatua

de la Virgen, su casilicio y parte del de San Pascual: se ree-

dificó y fue concluido en 1781, pero en 1811 á la aproxima-
ción del ejército francés fue cortado el cuarto arco

,
que fue

repuesto en 181 4 tal como hoy se halla, bajo la dirección de
D. Vicente Marzo. En 1598 se acometió la construcción del

puente del Real, para comunicar con el palacio, residencia

de los vireyes, abriéndose también entonces la puerta de
aquel nombre: la obra, dimensiones , núm. de arcos y ador-

nos de este puente son exactamente iguales á los del Mar,
figurando en los casilicios que también tiene entre elsesto

y sétimo arco, las estatuas de San Vicente Mártir y San Vi-

cente Ferrer. Siendo este puente el paso para el muy fre-

cuentado paseo de la Alameda , el ayunt. na hecho colocar

en el año 1844 dos anchas aceras ó andenes á uno y otro

lado, algo mas elevados que el resto del piso , para el trán-

sito de las personas á pie , lo cual contribuye á darle mayor
hermosura. Por último, resuelta la citada junta á llevar ade-

lante su objeto, hizo construir en 1603 el puente nuevo con
43 arcos, 127 varas de long. y 7 de lat., que aunque no tan

grandioso como los anteriores es de igual solidez y estruc-

tura; sobre dos rebancos que arrancan de los tajamares del

arco tercero al cuarto, se hallan colocadas las dos preciosas

estatuas de marmol blanco que representan á Sto. Tomás
de Villanueva y San Luis Bertrán, ambas del famoso escul-

tor italiano Julio Ponzanelli.

Grande debió ser el importe de tan inmensas obras en el

espacio de 3 siglos, que tuvieron de duración; pero mayor
ha sido el beneficio que ha recibido la c. ;

para ellas se im-
pusieron arbitrios sobre varios comestibles, y se asignaron
varias rentas que cobraba el ayunt. de los lugares de Ta par-

ticular contribución, y de otras fincas que le pertenecían,

con las cuales pudo la junta hacer frente á sus obligaciones.

En cuanto á las acequias y sistema de riegos á que se des-
tinan las aguas de este r. , véase su art. especial y el de Va-
lencia (Huerta). Ademas de la corriente ordinaria

,
hay den-

tro del mismo cauce ciertos pequeños manantiales
,
que ha-

bilitados convenientemente están destinados para lavade-
ros públicos; los cuales tiene cedidos el ayunt. á la casa de
Beneficencia como un arbitrio para cubrir sus atenciones:

hay otros lavaderos particulares que se llenan por noria y
agua corriente del mismo r. , construidos fuera de la puer-
ta de San Vicente, en los cuales pagan las lavanderas 8 mrs.
por cada puesto; y este r. es también el destinado para dar
aguas potables á la c. : véanse cuantos beneficios reporta al

pais tan precioso manantial.

Caminos. Por el térm. municipal cruzan los caminos ge-
nerales Nuevo y Viejo de Madrid, y el de Barcelona: ningu-
no de los demás puede calificarse de provincial: entre los

municipales, solo el del Grao lo es de primer orden, por
conducir al puerto, y por su tránsito activo y frecuente: to-
dos los otros son de segundo orden

, y son los de Liria, Bur-
jasot, Godella

,
Moneada, Alboraya, Chirivella, Alacuás,

Torrente , Picasent ó del cementerio, Cabañal, Aljerós,

hondo y viejo del Grao
,
Benimaclet, Vera, el de las Fuen-

tes y el de Ruzafa. También cruzan el térm. y no están de-
clarados vecinales los de Bondía, Cosme, Olmos, Trígola,
Pastor, Ferrer y el de las Tres cruces. Todos los de 1.» y
2." orden son de carruajes

, y solo para herradura los de-
mas; se hallan en regular estado de conservación, si se es-
ceptua el del Grao

, que se encuentra en el mas perfecto
como si fuera un paseo

, y á cuya reparación atiende esclu-
«ivamente la cap. En el presupuesto municipal hay apro-
bada una cantidad para la reparación de caminos, lo que
se efectúa por adrn.

, escepto los que están arrendados por
el gobierno político. Son innumerables los puentes y al-

cantarillas , a causa de la complicada cuanto bien entendi-
da distribución de las aguas en la vega.

Correos y diligencias. Hay adm. principal, con un
gefe, un interventor y demás empleados de planta, según
io dicho en el art. de pror. : las entradas y salidas de cor-
reos se marcan en la siguiente:

Kelacion de las entrada» y salidas de correo» en la

misma ,
que con esprcslon de las hora» en que la

tienen y sus días como Igualmente si las conduc-

ciones son montada!) ó en carro , se manlOesta
por el orden siguiente:

Hora en que Hora en que Si vienen

Correos. llega cada sale cada montados en

correo. correo. carro.
|

Madrid dia- Alas 10 de la 8 de la maña-

I

i

En carro.

mañana.. . na
En diligen-

cia.Barcelonadia- I

Desde la una á

las 5 de la 4 de la tarde.

mañana. . .

Denia y Liria 2 de la tarde
1

los martes,
viernes v i

De 6 á7 de id.

'

martes, vier-

nptvn fim i n

»

1JCS y UUlllIU ' Montsdos.

domingos.".

Alicante los 2 de la tarde

lunes, miér-

coles y sá-
De 8 á 9 de id.

los dias do-
1 mingos, ,Id.

dos martes y
viernes. . .

Aragón id. id. De 11 y 1/2 á

12 id. . . . Id. id. id. . . Id.

La empresa de diligencias, postas-generales tienen es-

tablecidos sus coches en ambos caminos de Madrid, y en
el de Barcelona , en esta forma.

Carrera de Madrid por Albacete. Llega á Valencia un
dia sí y otro no á las 6 de la mañana. Sale al dia siguiente

á las 11 de la mañana, para llegar al anochecer á la venta

del Conde; cena y descansa hasta las 3 de la mañana del si-

guiente dia para ir á Almansa á comer, y al anochecer á

Albacete; cena y descanso; sale al siguiente dia para ir á

comer á Quintanar, á cenar á Ocaña, y sigue para llegar á

Madrid de 6 á 8 de la mañana del siguiente dia.

Carrera de Madrid por Cuenca. Llega á Valencia un
dia si y otro no á las 4 de la mañana. Sale al siguiente dia

á las 4 de la tarde para llegar á Requena á las 1 1 de la_no-

che ; cena y sigue. Al siguiente dia á las 10 de la mañana
al Campillo ; come y sigue para llegar al anochecer á Cuen-
ca ; cena y descansa hasta las 2 de la madrugada del si-

guiente dia que sale para ir á comer en Tarancon y entrar

en Madrid á las 4 de la tarde.

Carrera de Barcelona. Llega diariamente á Valencia de

1 á 3 de la madrugada. Sale de Valencia diariamente á las

4 de la tarde para llegar á Castellón á las 10 de la noche;

cena y sigue para llegar á Vinaroz á las 5 de la macana del

siguiente dia ; chocolate y sigue para llegar á Amposta de
9 á 10 de la mañana ; come y sigue para llegar á Tarragona
á las 9 de la noche ; cena y sigue para llegar á las 5 de la

mañana á Molins de Rey; chocolate y sigue para llegará

Barcelona de 7 á 8 de la mañana. No se anotan los precios,

por ser variables.

Diligencias estacionales. La nueva empresa que lleva

este nombre, hace también el camino por la carrera de las

Cabrillas
; pero sin tocar en Cuenca

,
pasa á Buenache de

Alarcon donde hace el descanso : sus horas de salida varían

según las estaciones.

Diligencias para Castellón y Vinaroz diarias ú las 8 de la

mañana , de la fonda de Europa ; y á te misma hora de la po-
sada de San Francisco. ParaJátiva, á las 9 de la mañana:
para Alcira , á las 12 y media; para Requena, al amanecer
los dias pares. Mensagerias: para Tarragona, fíeusy Barce-

lona,^ miércoles de cada semana . Para Madrid, los miérco-

les y sábados, y los martes y viernes. Vapores: hacen es-

cala en este puerto el Mercurio , el Cid , el Balear, el Bar-

cino, el Elba, el Barcelonés y el Segundo Gaditano, sin pe-

ríodo fijo. Concurren asimismo á esta cap. con sus galeras

los ordinarios de Madrid, Aspe, Jumilla , Novelda, Benicar-

ló , Burriana , Murviedro , Valí de Uxó , Núles , Puzol , Villa
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vieja, Segorbe, Navajas, Vivel, Jérica, AIcora,Mora, Rubielos,

Castellos, Cuenca, Albacete, Almagro, Almansa , Alcázar

de San Juan, Yecla, Jumilla, Denia , Oliva, Carlet , Alcoy,

Bocairente , Canals ,
Ollería, Jijona , Onteniente ,

Murcia,

Gandía, Albayda, Benidorm, Villajoyosa , Teruel ,
Zaragoza,

Beniarres, Chiste, Buñol, Chiva, Onda,Utiel, Tarazona,

Minglanilla, Motilla, Requena , Morella, Barcelona , Reus,

Tortosa
,
Alicante, Elche, Játiva, Alberique, Granada, Biar,

Caudete, Cullera, Sueca , y todos los pueblos de la marina.

Aduana y Lazareto. Ambos edificios estao sobre la costa

á las inmediaciones de la v. del Grao -. el 1 ° es pobre y mez-
quino , que no sirve para el objeto á que está destinado:

sin almacenes capaces para depositar los géneros; sin salo-

nes, ni patios para descargadero; sin local ni aun casi para

las oficinas; el comercio tiene siempre presente la gran co-

modidad que le ofrecíala magníficaaduana que eISr.D. Car-
los III hizo construir dentro de la c. , destinada hoy á fáb.

de cigarros. El Lazareto, por el contrario, ha sido construi-

do en este año pasado (1848) con todas las comodidades y
separaciones necesarias en un establecimiento de su clase:

íe halla mas separado que la aduana , á la izq. de ella y en
h misma playa del Mediterráneo.

Puerto y muelle. El puerto del Grao de Valencia no
fuede hoy llamarse tal, en el deplorable estado de abandono
«n que se encuentra. Todo él se halla obstruido, tanto pol-

las frecuentes avenidas del r. Turia, que arrastra conside-

rables materias íerrugioosas , y que por su misma gravedad
se colocan en el punto mas bonancible , cuanto por las cor-

rientes del mar, ya sean de NE. , del E. ó del SE., que arras-

trando también arena y alga , han formado un inmenso de-
pósito que quita el fondo al puerto. La construcción de los

mielles, empezada y abandonada hace años, y de cuyas
ob-as nos vamos á ocupar, ha quedado completamente inuti-

lízala ; asi es que los buques del país baran en la playa en
todis estaciones , dentro y fuera del muelle, y solo hay al-

gún abrigo para 8 ó 10 faluchos, dentro del r.
, pegados al con-

tramuelle ; pero para entrar y salir , no debe haber mucha
mar, porque hay barra con cuatro pies de fondo, y se forma
una terrible rompiente. Pequeños jabeques y otras embarca-
ciones de menor cala , en la estación de verano, se amarran
en 4 , dentro y atracados al muelle, donde hacen sus cargas

y descargas. Los buques de mayor porte fondean en la rada
al E. del muelle, á 7 y 8 brazas sobre lama en la enfilacion

indicada, y como no tienen mas abrigo que la boya, raro

;s el año que no hay que lamentar la pérdida de algunos. En
a punta del muelle, donde hay batería, está la linterna con
luz fija , elevada 40 pies sobre el nivel del mar , y puede
verse á dist, de 7 millas. Antiguamente las aguas del mar en
el Grao llegaban casi hasta el sitio donde en la actualidad se

eucuentran los portales de la villa que miran á la playa. En
1671 se formó un puente de madera para facilitar el embar-
que y desembarque de las mercaderías; á los 15 años des-
pués se hizo de piedra , y á los 9 siguientes lo habia iuutílí-

sado el mar. Varias veces se intentó construirlo de nuevo, v
Dtras tantas quedó abandonada la empresa , por no poder
iiiperar los inconvenientes que se ofrecían. Los doctores
''osea y Corachan , valencianos , y matemáticos distinguí-
tos, juzgaron imposible la construcción de un puerto en el

(rao ; 65 años trascurrieron con el convencimiento de esta
imposibilidad ; pero en 1763 , penetradas las personas ilus-

tadas de la prov. de la necesidad de un puerto seguro y có-
nodo en el golfo valenciano, estimularon á sus autoridades,
\se propuso nuevamente su construcción. Se emitieron di-
nrentes opiniones en pro y en contra de esta por los comi-
sDnados nombrados al efecto , mas al fin nada se llevó á
obo , hasta que en 1787, teniendo la Junta de Comercio un
fmdo disponible de 70,000 pesos , se pidió permiso al Go-
bernó para construir un muelle, conforme al proyecto de
I. Tomás Guelda ; fue nombrado director de las obras Don
Sanuel Mirallas, y comenzaron los trabajos en marzo de 1792,
ei los cuales se consumió la citada cantidad; para continuar-
la solicitó la Junta la imposición de algunos arbitrios sobre
-anos efectos de importación y esporta'cionQstranjeros vdel
emo y facultad de negociar un empréstito hasta en cantidad de
00,000 pesos. También se consumieron estas cuantiosas su-
ias en las obras , hasta que en 1796 las suspendió la misma
ñuta en vista de los pocos resultados. Al poco tiempo se
<reó por el Gobierno una nueva junta protectora : se couti

tinuaron las obras por encajonado, adoptando otro método
de construcción ; se establecieron nuevos y cuantiosos arbi-
tries, y se sustituyeron otros á los creados

, y en fin, por los
años 1800 , ademas de todas estas exacciones, se impuso
una contribución anual de 1.100,000 rs. agregada al cupo de
equivalente. Continuaron las obras con actividad, pero á
pesar de todos los esfuerzos , la playa crecía á medida de lo

que adelantaba el muelle: de modo que á principios de 1803,
se mandaron suspender nuevamente los trabajos, habiéndo-
se gastado la inmensa suma de mas de 160.000,000 de rs.,

en cuyo estado, con muy pocas variaciones, se hallan en la

actualidad. Las obras existentes
,
aunque en cierto modo

inutilizadas hoy, son : un muelle, que llaman de tierra , de
unos mil pies de long,

,
que sirve de base á la concha del

puerto en su primitivo proyecto; en uno de sus estremos
hay una doble puerta de cantería, que corresponde á ta calle

principal del pueblo del Grao , y camino de la c, la cual se ha-
lla distante de aquí unos 12,000 pies; en el estremo opuesto
hay otra puerta igual á la anterior, llamada de Cabañal, por-
aue por ella se sale al dilatado caserío de este nombre

, que
se estiende por el lado de NE. El espacio comprendido entre
ambas partes, se halla ocupado por una linea de almacenes.
Desde los dos estremos citados parten 2 muelles divergentes
en dirección al mar , formando ángulos obtusos con la línea

de tierra: de modo, que á la dist. de 1,500 píes de esta lí-

nea ó muelle de tierra, el intervalo que hay de ambos mue-
lles divergentes es ya de 2,600 pies, y señala la mayor an-
chura que tendrá el puerto, cuando estén construido» ambos
muelles. El principal, ódelE. , está cubierto de edificios,

destinados a almacenes , hasta la distancia de 1,300 pies,

contados sobre su eje desde la puerta del Cabañal; el último
de estos edificios es la aduana.

A esta dist. cambia el muelle de dirección para ir cerran-
do el puerto, y formar la embocadura que este debe tener
cuando esté concluido : en el estado en que se encuentra
ahora este muelle, tiene un desenvolvimiento de 2,700
pies, desde la citada puerta del Cañabal hasta su estremo.
El muelle del O., que llaman al I i contramuelle , se empezó
á construir en iguales términos que el anterior, pero se
destruyó después una parte de él, por haberse observado,
que no estando protegido por el muelle principal contra los

temporales del E., contribuía su presencia á aumentarlos
depósitos interiores. Todas estas obras se hallan hoy, como
hemos dicho, inutilizadas por una causa muy poderosa. En
cerca de 60 años que han trascurrido, desde que se dio

principio á ellas, no se ha tomado precaución alguna con-
tra los aterramientos, ni mientras se ha estado trabajando,

ni en las distintas y prolongadas épocas en que han estado
interrumpidas; de modo que ha sucedido lo que precisa-

mente debe suceder en todo puerto artificial, en que se ten-

ga igual imprevisión y abandono. La orilla del agua
, que

cuando se construyó el muelle de tierra, estaba señalada

por el pie del mismo , se ha ido retirando hasta ocupar en
el dia una línea que dista 800 ó 1,000 pies de su ant. posi-

ción
; y el fondo del mar, en la parte comprendida desde

dicha linea hasta el estremo actual del muelle del E., se ha
levantado en igual proporción; por lo cual la profundidad

que hay en el dia en dicho estremo , esto es, á 2,100 pies

de la ant. orilla del agua , es solo de 12 á 13 pies. Por la

parte esterior , aun han abandonado algo mas los aterra-

mientos, porque por este lado vienen los vientos del E.,

que son los reinantes, y los que producen fuertes tempora-
les, y por el mismo lado viene también la corriente litoral

del Mediterráneo, cuya velocidad aumentada por el viento

que obra en la misma dirección , arrastra y acumula las ma-
terias contra el obstáculo que el muelle presenta á su paso.

Tales efectos son generales é inevitables, donde quiera que
el hombre pretende alterar el régimen de los mares, esta-

blecido por la naturaleza , poniendo obstáculos al libre mo-
vimiento de las aguas y de los vientos; también estos efec-

tos se pueden producir con mas facilidad en el Grao de Va-
lencia, porque á ello contribuyen sus circunstancias locales;

pero es preciso no olvidar, que el agente mas poderoso de la

destrucción es el tiempo; que estas obras incompletas, re-

cien construidas con largas interrupciones, y no siempre

con acierto , abandonadas por tan larga ser ie de años á mer-
ced de los elementos sin protección ni defensa , han dado
lugar á estos para destruir parte de lo ejecutado

, para re-
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llenar de fango y arena los espacios que se iban preparando
para abrigo de las embarcaciones, y después de haberse
malgastado sumas considerables

,
hay quien dude hoy de la

posibilidad de establecer un puerto en este parage. El Señor
Herbas, en su contestación á los art. del Diario Mercantil
de Valencia de 1849, números 52, 06, 59, 70 y 77, comba-
ten la idea de construir un puerto seguro en el Grao , y
trata de probar la imposibilidad de verificarlo , con razones
que no es de nuestro objeto calificar , careciendo ademas
de conocimientos científicos en la materia. Mas el distin-

guido ingeniero Sr. Subercase, que ha examinado y reco-
nocido en 1849, de orden del Gobierno, el puerto del Grao
de Valencia y sus obras, no tan solo opina que puede lle-

varse á cabo su construcción
,
quedando cómodo , seguro y

subsistente , sino que establece desde luego las bases para
empezar como preliminar la rehabilitación y aprovecha-
miento de las obras ejecutadas, Ínterin se ocupa de dar los

detalles en la memoria que ha de acompañar al proyecto
completo. También se ha intentado y solicitado varias veces
la construcción de un puerto en el cabo de Gullera , á que
tanto se presta la naturaleza y topografía del terreno, y uu
canal de navegación , que desde este punto comunicase
hasta las murallas de Valencia por medio de la Albufera. Ne-
cesario y de mucha utilidad seria, sin embargo este puerto,

aíi como seria preciso otro en Benicasi y otro en Denia,
cuyos puntos tienen auxilios naturales para la fácil y econó-
mica construcción de ellos. Utilísimo seria, repetimos, no
solo un puerto , sino varios, en un golfo tan dilatado y peli-

groso por desgracia como el de Valencia; pero la falta abso-
luta de estos es de un perjuicio incalculable á la nación, y
un descrédito para la época. Por tanto, seria de desear, que
el Gobierno se decidiese á impulsar con voluntad firme la

construcción de un puerto en el golfo valenciano , teniendo
en consideración que las inmensas sumas invertidas en este

objeto , la mayor concurrencia del mercado de la cap., su
situación geográfica, como confluencia de los caminos de
Murcia , Madrid y Mancha por las Cabrillas

,
Aragón y ri-

beras del Ebro
, y otras muchas razones, asi políticas como

económicas
, aconsejan la urgente necesidad de tener puer-

to diáfano y seguro en el Grao de Valencia.

Phodijcciones. Las principales en este térm. municipal
son trigo y seda , y su producto en un quinquenio 36,000
fanegas de la primera y 4,450 libras de la segunda: pero
ninguna de estas especies basta para el consumo, que según
un cálculo prudente necesita 360,000 fan. de trigo; 5,000 a.

de garbanzos; 168,000 a. de arroz ; 200,000 libras de seda;
200,000 cátaros de vino

; 25,000 de aceite
, y 15,000 a. de

garrofas. Se cosecha toda la hortaliza necesaria para la c;
abundancia de frutas . entre las que se enumera la rica fresa,

y sobre todo la copiosísima de naranjas: hay también algún
cáñamo, maiz y cebada: no hay ganaderías sino las que se
matan para el consumo, que suelen mantenerse á bastantes
leg. déla c, y no se conocen otras caballerías que las de
labor y carga

,
cuyo número actual es el siguiente

:

Valencia 435
Vara de la calle de Murviedro 320

de la de Cuarte i 20
de la de San Vicente 158

Partido de San Esteban 51

—de Sto. Tomás 149

1,233

Tampoco hay caza
,
pues no puede permitirla el estado

de cultivo del terreno, ni mas pesca que la del mar: la Al-
bufera hemos dicho que no es del térm. En la pesca del mar
se ejercitan casi esclusivamente los vec. del Grao , Caba-
ñal y Cañamelar

, que en el dia están separados de Valen-
cia ; pero la costa es de esta c, y á ella pertenece la pesca:
entre las arles que se emplean es la mas notable y que ha
dado lugar á senos conilictos la del Bou

, que es un arte de
pescar con dos embarcaciones á la vela , o sea á la pareja,
que cada una arrastra el estremo de una red construida de
forma particular : el origen do esta pesca es incierto: cata-
lanes y valencianos se han disputado siempre su descubri-
miento , fundados en débiles tradiciones y en autoridades de
muy poco peso.

Refiriéndonos á las playas del Cabañal y Cañamelar de
Valencia, diremos , que la red tiene de copo 21 brazas de
largo y 130 mallas de á 2 pulgadas de ancho, siendo su fon-

do de 4 á 1 20 brazas de agua : en el dia se ocupan en esta
pesca 80 buques de cubierta , de 15 á 25 toneladas y
otros de menor porte, los que concluido el arrastre, á cual-
quier hora del día ó de la noche recogen á bordo los ins-
trumentos en alta mar y remiten á tierra el pescado con 40
enviadas, ó sean embarcaciones descubiertas. Las redes,
espartería, cubos de cáñamo, buques, velas y demás ins-

trumentos forman un capital de 2 millones de reales; tiene
empleados sobre 2,000 marineros, que ganan la subsisten-
cia de otras tantas familias numerosas, como lo son todas
las de los pobres. Antes de conocer la pesca del Bou, los

juncos y matorrales cubrían las arenas del Cabañal y Caña-
melar en la estension de cerca de 1 leg. y el sitio que en la

actualidad ocupan las innumerables casas de recreo , entre
las chozas de los pescadores, era asilo y segura guarida de
vagabundos y malhechores, debiendo asegurar que apenas
llegarían á 10 ó 12 miserables familias las que habitaban en
un lugar, que hoy ocupan mas de 3,000 personas. Es ver-
dad que el rey D. Jaime I hizo donación del barrio de pes-
cadores de esta c. y de una grande estension de tierra en
el Cabañal, á los 500 marineros que le acompañaban ; pero
estos prefirieron la pesca de la Albufera como mas segura,

y solo cuando vieron, algunos siglos adelante, que se tenu:

en mayor estima la pesca del Bou y producía mayores lu-

cros, empezaron los disturbios entre los que se arrojaban á

luebar con las olas, casi siempre embrabecidas del mar, y
los que se contentaban con vegetar en el pacifico lago de U
Albufera. Esto produjo pleitos , rencillas y una terrible opo-

sición, que fue la primera á la pesca del Bou.
En 1723 se prohibió esta pesca á los únicos 4 pescadorss

del Bou que en esta época existían , y aunque acudieron á
los tribunales pidiendo el amparo de posesión y le obtuve-
ron, perdieron después el pleito plenario por sentencia de
esta aud., dada en 7 de agosto de 1736, por la cual se prohi-

bió la pesca del Bou , pena de 1 00 libras. Pero en real orden
de 1738 se mandó establecer 2 pareja; del Bou, para que
en las reales mesas 710 fallasen sollos, lenauaaos ni <¡al-

monetes
, y después se dieron otras reales órdenes en lasque

al mismo tiempo que se consignaba la mas terminante prohi-

bición del Bou, se mandaban salir ai mar cuantas parejas

pudiesen aprontarse con el fin de que no careciesen en la

corte de pescado fresco, y hasta el capitán general tenia

una pareja y 4 los embajadores de Francia y Nápoles-. de
suerte que la pesca del Bou quedó prohibida para los milla-

res de familias que morian de hambre y desesperación por

no tener otro recurso, reservándose para abastecer las me-
sas reales y las de algunos reyios favoritos.

Asi las cosas llegó el 8 de diciembre de 1817, en que se

prohibió absolutamente y los numerosos habitantes del Ca-
bañal y Cañamelar, después de haber elevado sus clamores
al trono y vendido todos sus muebles, se vieron reducidos á

la mas deplorable indigencia y espuestos á una horrorosa
epidemia, y como haciendo el Gobierno de aquella época
alarde de su crueldad mandó en 1819 que saliese al mar une

pareja de bou para que no careciese S. M. de pescado fres-

co en aquella cuaresma. No paró aqui el desprecio á la mi;

seria pública: el capitán general que la estaba palpando
permitió de acuerdo con el presidente de la junta de sani-

dad, la pesca del Bou para evitar la epidemia , que por efec-

to de la miseria se dejaba sentir en el Cabañal , y el Gobierm
apenas tuvo noticia de esta humana disposición , la desapro-

bó , castigó á los directores de los gremios, cabos de matri

cula y patrones de los barcos del Bou y lanzó la mas terribl

prohibición.

Como era natural, la peste y las calenturas pútridas si

desarrollaron con furor, nuciendo horrorosos estragos, hasti

que á instancias de todas las corporaciones de esta c. si

restableció la pesca por térm. de 6 años en real orden de 2,

de enero de 1820, desapareciendo enteramente la epidemii

y notándose hasta nuestros dias mayor bienestar en los pes-

cadores; pero todavía existe la mania de contrariar el Bou

y procurar su total prohibición, porque la pesca con este

arte , solo se permite en el mes de setiembre , cuando poi

real orden de 1804 se fijó desde 1.° de este mes hasta fin d«

mayo
,
que sin duda es el tiempo mejor.
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Las razones que se han alegado siempre para prohibicio-

nes tan duras, han sido, que por el Bou, se coge a todos los

peces, trastorna las crias y lastima á muchos de tamaño

y de gusto , resultando de esto la escasez de pescado • la es-

periencia , sin embargo está en contra de este argumento,
pues jamas ha habido tal escasez, cualquiera que haya sido

el número de barcos del Bou ; ni es posible que tal escasez
pueda hacerse sentir en los vastos abismos de los mares.

Industria : difícil es presentar ni aun por aproximación
el número de las que se ejercen, en una c. donde este es

casi esclusivamente su único elemento, y donde ademas se

carece de medios para consignar en algún modo la verdad.

La junta de comercio evacuó en 29 de julio de 1845 un in-

forme en el que confesaba su impotencia para adquirir no-
ticias de todas las fáb. que se le pidieron por la junta con-
sultiva de aranceles, y en julio de 4849 hizo la misma con-
fesión, añadiendo, que se puede asegurar, sin temor de
equivocarse

, que en las fáb. que menciona será un duplo )a

manufactura y el valor. La intendencia se ha quedado tam-
bién muy atrás en el número y valor de las manufacturas;

y por consiguiente nuestros datos no tendrán tampoco toda
la exactitud que seria de desear ,

porque están dados con
igual reserva y con iguales precauciones.

4 fáb. de filatura y torcido de seda, impulsadas por va-
por, que pueden hilar y torcer en un año común 290,000
libras

, y emplean 400 operarios de ambos sexos, con valor

total de 23.200,000 rs. Estas 4 fáb. son todas modernas y
brillantemente montadas-, se hallan dentro de la c. , situa-

das en la plaza de San Loienzo, calle del Portal Nuevo, ca-

lle de San Vicente y plaza de Pertusa.

44 filaturas de seda , que hilan aproximadamente 50,800
libras en valor de 4.064,000 rs.

96 tornos de seda que tuercen 137,000 libras, valor de

8.607,300 rs.

174 fabricantes de tejidos de seda , de los cuales los 56

son de telas lisas y mostreadas con 700 telares ; y los 418

de terciopelos con 324 telares, que tejen sobre 1,500 varas

anuales cada uno, valor de 30.000,000 de rs.

Resultan de estos datos en la ind. sedera, que es la prin-

cipal de esta c. ,
que en las fáb. de primera elaboración,

esto es, las de hilado y torcido entran 477,800 libras
, y

ue los telares arrojan 1.536,000 varas de tejido. De los

atos que se conservan en la casa lonja, respecto á las ven-
tas de seda que alli se hacen , resultan vendidas en el año
1848 la cantidad de 369,843 libras, y suponiendo que se

vendan otras tantas (que no es mucho) entre los cosecheros

y fabricantes en particular, como lo hacen y pueden ha-
cerlo sin ir á la Lonja ni buscar corredor, resultarán 174,000
libras en giro, que es casi el doble de lo que hemos pre-
sentado, y que sin duda debe haberse empleado en las fáb.

de la c, pues no es probable que los pueblos de la prov.
vayan á surtirse de este ai t. á la cap., cuando ellos lo po-
seen en abundancia.

3 fabricantes de tejidos ordinarios de cáñamo , que ela-

boran 46,650 sacos de 10 palmos, en valor de 99,840 rs.:

fiara calcular la verdad de este dato téngase presente, que
a esportacion del arroz solamente por este puerto ascien-
de á mas de 200,000 arrobas

; para lo cual se necesitan por
lo menos 50,000 sacos.

23 fabricantes de cordelería de cáñamo y tejidos de lo

mismo, que trabajan 19,000 arrobas de cáñamo sin rastri-
llar; 12,000 rastrillado; 4,574 en hilo y sogas, y 83,250 va-
ras en tejido ordinario, en valor todo de 1.223,430 rs.

6 fabricantes de sombreros que producen 4 4,700 som-
breros de lana ; 5,704 de pelo

; 40,492 de seda, en valor
todo de 587,642 rs.

2 fabricantes de solo sombreros de seda, que dan 6,475
sombreros en valor de 464,263 rs.

4 fáb. de sombreros de paja de Italia, cosechada en el

pais, en la que se emplean sobre 400 operarios de ambos
sexos.

3 fáb. de guantes que hacen 4,600 docenas de pares , en
valor de 4 05,600 rs.

7 fáb. de abanicos que hacen 9,900 docenas , desde 24 á
240 rs. la docena, y su valor 320,000 rs.

20 pequeñas fáb. del mismo art. , mas ordinario, que ha-
cen 5,000 docenas, desde 12 á 144 rs. la docena, su im-
porte 120,000 rs.

1 fáb. de fundición de hierro colado y bronce en la plaza

del Conde de Coalet
, y otra extramuros en el ex-convento

de San Sebastian, ambas por vapor, que emplean 40 ope-
rarios cada una • otra de clavos llamados puntas de Paris,

movida por caballerías.

2 fáb. de vidrio; 8 de azulejos, de infinidad de colores y
dibujos del mayor gusto; una de tejidos de estambre

, y
otras varias de lana ordinaria ; 6 de jabón duro y blando;
12 de belas de sebo; 23 de peines y peinetas de asta ; 43
de curtidos ; 8 de yeso , con todos los demás oficios y ar-
tes mecánicas , para cubrir las necesidades de aquella po-
pulosa c. en número considerable. En estos números no se

incluyen los talleres establecidos en las casas de Benefi-

cencia y Corrección.
Dadas estas noticias sobre la ind. de Valencia ,

ténganse
presentes dos cosas: primera, que hay ademas algunas pe-
queñas ind., y las artes y oficios que aparecen del estado
que hemos publicado en el art. de intendencia : segunda,
que entre los datos de aquel estado, y los que acabamos de
presentar, hay algunas diferencias, porque es distinta su

procedencia, y porque en este pais
, y en largo tiempo , la

investigación mas minuciosa , solo obtendrá contradiccio-
nes. Es sin embargo , el trabajo que acabamos de presen-
tar á nuestros lectores, no solo de interés, sino de mucha
importancia para la administración pública.

Fabrica nacional de tabacos. Se estableció en la casa-
aduana, según hemos dicho en otro lugar, y aunque no está

construido con este objeto aquel soberbio edificio, su capa-
cidad y buena distribución facilitan local para toda3 las ope-
raciones. Se ocupan en el dia en la elaboración de cigarros
mas de 3,200 mujeres, y en el taller de tabacos picados es-
ceden de otras 200 , y de 40 á 50 hombres. Las referidas

operarías podrán elaborar sobre 75 á 80,000 libras al mes, y
en los talleres de picados (á la holandesa y á la española),
darán un prod. de 50,000 libras por lo menos, también men-
suales. El premio que se da á cada operaría por su trabajo,
en cada libra de cigarros que entrega, varía según la clase á
que pertenece la labor : por los habanos se les pagan 5 rs.

22 mrs. por libra, 4 rs. por los mistos y 2 rs. 4 mrs. por los

comunes. Con respecto al taller de tabacos picados, está su-
jeto á variaciones, que no pueden sujetarse á una regla co-
mún; y tanto en los gastos de cajones, papel para envolver,
jornales, conducción y otros, está montado el establecimien-
to bajo unos principios económicos , tan rígidos como pue-
de estarlo la mejor casa de comercio. La fáb. desempeña
todas las funciones de su instituto con los empleados y de-
pendientes que siguen:

1 Director gefe con 20,000 rs.

4 Contador 2.° gefe con 14,000
1 Inspector de labores 40,000
1 Oficial depositario pagador 8,000
4 Oficial 4.° 6,000
Otro id. 2.° 5,000
2 Escribientes á 2,500 5,000
4 Escribano 2,500
4 Portero 3,000
2 Capataces á 3,000 6,000
5 Maestras fijas á 2,500 42,500

Total 92,000

Hay ademas 26 maestras jornaleras , á quienes se paga 6
rs. el dia que trabajan.

Sociedad valenciana de Fomento. Se formó en 22 de ma-
yo de 4 846, y tiene por objeto, 4.°, el fomeuto y desarrollo
de la riqueza agrícola, ind. y mercantil , interesándose en
los establecimientos creados , ó que se creen en adelante,
tomando por su cuenta ó en participación la construcción y
reparación de obras públicas y particulares, asi como la ad-
quisición de edificios y solares, y su enagenacion: 2.°; des-
cuento de letras, libranzas, cartas-órdenes y demás efectos

de comercio; abrir cuentas corrientes con particulares y es-

tablecimientos públicos, y demás operaciones de giro: 3.":

prestar sus fondos bajo las condiciones que estime la direc-

ción y coa las garantías que exija. f,l fondo social quedó es-
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tablecido en 10.000,000 de rs. divididos en 5,000 acciones:

á propuesta de la dirección podrá aumentarse el fondo so-
cial, con la aprobación de la junta general de accionistas.
Todos los fondos que los accionistas' entreguen ganarán un
5 por 100 anual

, y el dividendo que hubiese: los intereses
se satisfarán por semestres; los dividendos según resuelva
la junta general. Componen la dirección 6 accionistas, que
deberán poseer cuando menos 60 acciones cada uno-, el te-
sorero deberá poseer 40

, y prestar fianza de 1/2 millón en
fincas. La duración de la sociedad es por 30 años, salvos los

casos prevenidos por los estatutos, los cuales podrán variar-
se arreglándose á lo establecido en el artículo 289 del códi-

go de comercio.

La sociedad económica de Valencia celebra una junta pú-
blica el 8 de diciembre de cada año, para distribuir los di-

ferentes premios á que, según sus programas, se hicieren

acreedores todos los artistas, que hayan presentado algún

objeto importante en las lujosas esoosiciones que anualmen-

te tienen lugar en dicha ciudad; siendo estas, por la multi-

tud, variedad y perfección de los productos que en ellas se

en que se encuentran en este deliciosísimo pais la agricul-
tura , la ind. fabril y las bellas artes.

Comercio. Los principales art. de importación de esta c.

son frutos coloniales, especería, lencería, lanería, quinca-
lla , mercería

, droguería , ferretería en barra y labrada, ba-
calao, tablazón y alguna sedería: y los de esportacion, ce-
reales, arroz, seda, azafrán y naranjas, la cual se verifica

por barcos de vela generalmente y muy poca por tierra. Va-
lencia, cap. de la prov. y centro de sus operaciones mer-
cantiles, tiene un mercado continuo y superabundantemen-
te abastecido de todos los art. : no hay ferias, á no querer
calificar de tales las de juguetes que se celebran por pas-
cuas de Navidad y el dia de la Ascensión , en las que no se

exije á los vendedores mas cantidad que la de 8 mrs. por el

puesto.

Como complemento de estos particulares presentamos
los estados de importación y esportacion de mercade-
rías, que manifiestan el movimiento comercial de la plaza,

los de buques entrados y salidos en el puerto, y por último,

el precio usual de los géneros y frutos en el mercado de la

capital.presentan, un lestimonio bien patente del brillante estado

Demostración tic los artículos que han salido de este puerto para otros del extranjero en los don años de
194-1 y 1845 ,

según los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Alazor.

¡Anis. .

Arroz.

Azafrai

Botas de cuero

Cascarilla de cacao . . •

Copelas de plata . . • •

Dinero
Dulces
Garbanzos
Grana
Higos y pasas

Ladrillos

Lana
Libros

Naranjas y otras frutas.

Productos'quimicos. . .

Quincalla

Seda
Tejidos de seda

Zapatos
Efectos varios (valor). .

Total valor de estos artículos.

1844. 1845. Total

Unidad,

Año
peso BANDERA. BANDERA.

general

de los común.
ó medida.

Nacional
Estran-

Total.

Nacional

.

Estran-
Total.

dos años.
jer». jera.

Libras. 187544 12455 199999 62834 1515 64349 264348 132174
Quintales. 120 » 120 1188 » 1188 1308 654
Arrobas. 375 30 405 33343 47220 80563 80968 40484
Libras. 15786 4846 20632 22029 1872 23901 44533 22266

id. 1550 2000 3550 4100 500 4600 8150 4075
Arrobas. » 1097 1097 » » » 1097 s

Onzas. 10847 4110 14957 1415 » 1415 16372 8186
Rs. vn. 2411100 424000 2835100 2645840 202200 2848040 5683140 2841570
Libras. 40 » 40 207 412 319 359 179

Arrobas. » ,9 i
1164 » 1164 1164 »

id. 314 28 342 425 » 425 767 383
id. 480 1 1 96 1676 1269 » 1269 2945 4472

Número. 54000 » 54000 33600 2000 35600 89600 44800
Arrobas. 2311 » 2311 3983 78 4061 6372 3186

id. 24 18 42 217 » 217 259 129

id. 23130 893 24023 99910 10220 110130 134153 67076

Libras. u » " * •
94 » 94 94 »

id. 125 26 151 66 21 87 238 449

id. 55446 13336 68782 106455 24372 130827 199609 99804

Yaras. )> 3311 3311 42 746 788 4099 2049

Pares. 310 » 310 2750 4 2754 3064 1532

Rs. vn. 284115 30804 314919 186245 70104 256349 571268 285634

Rs. \n. 8065465 1863148 9928613 12398488 2483822 14882310 24810923 12405461

No hav derechos de esportacion.

Número de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio estranjero y de América,

en los dos años de 1844 y 1815. in los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA.

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Bu- Tonela- Tripula- Ba- Tonela- Tripula-

ques. das. ción. ques. das. ción.
¡

1844. 172 25523 3045 « .r A
» i*

1845. 189 32823 3407 n » »

Totales 361
I

58346 6452 180 29173 3226

SALIDA.

ANOS.' EN CADA ANO.

1844.

1845.

Totales.

168
171

339

Tonela-

das.

23897
30695

54592

Tripula-

ción.

2507
2841

5348

ANO COMUN.

Bu- Tonela- Tripula-

ques. das. ción.

» 0 » i

» * .' ", "

169 27296 2674
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Demostra clon de los artículos que han entrado en este puerto procedentes del extranjero en los dos

años de l§il y 184S ,
según los datos oficiales de Ir

NOMENCLATURA.

Acero en barras
Alambre
Alquitrán y brea
Angarillas

Armazooes de paraguas. .

Aros de madera
Astas de animales ....
Bacalao

Barba de ballena

Bastones. . •

Canela

Caparrosa
Carbón de piedra
Carruages
Clavo de especia
Clavazón
Cobre
China y loza •

Estambre
Estampas
Estaño
Herramientas
Hierro en varias formas. .

Hilo é hilaza

Hoja de lata

Instrumentos físicos. . . .

nstrumenlos músicos. . .

Latón
Lunas para espejos
Madera en tablas
Madera de .construcción. .

Maderas finas

Maderas tintóreas

Maquinaria
Perfumería
Pimienta
Prod. químicos y farmacéuticos
Queso
Quincalla (varíes artículos.) . .

Salchichón
Tejidos de hilo

Tejidos de lana
Tejidos de lana en pañuelos.
Tejidos de seda
Tejidos de seda en pañuelos.
Vidrio en varias formas ....
Vino
Zumaque
Efectos diversos (valor) ....

Total valor de estos artículos.

Unidad,

peso ó

medida.

Libras.

id.

Arrobas

Número
id.

id.

Docenas
Quintáis

Libras.

Número
Libras.

Arroba s

Quintal

Número
Libras,

id.

id.

Piezas.

Libras.

Arrobas
Libras

Docenas
Quintáis

id.

Libras

Número
id.

Libras

Número
id.

Piezas

Arrobas

Quintal

Libras,

id.

id.

id.

Arroba:
Libras.

id.

Quintal;

Varas.

Número
Libras

Número
Arrobas

id.

id.

Rs. vn

Rs. vn

4844

BANDERA.

Nacional. lEstranjera

139156
33239

642
749
3388
1368
6214
3684
3187
3105

50056
145

»

9

46107
26169
7042

15197
1842
499

23413
4022
1520
571

73544
1040
1026
9425
5391

12466
369
175
757

27472
4369

29296
70717
1900

79816
1749

1806

402661
50554
23541
39946
2732
4471

4230
745166

26413472

24882

13036

50

230

1340

oí

86410

Total.

757
28812
4369

29296
70717
1900

79870

402661
50554
23541
39946
2732
447
4230

2208237 28621709

1845.
Total Año

BANDERA. general de

Total. los dos común.

Nacional. Estranjcra años.

» 105402 244558 1222 /9

A A Hf\
i \ \ ¡y) » 71170 404409 52204

¿vi » 292 934 467

ilO 745 4 464 732
9AQR » 2085 5473 2736

HrO¿ 432 4 800 900

DO ¿v » 6329 4 2543 vzn
262 47959 48221 46787 ¿OoMo
VA VI 4644 7828 3914

í \ L t n 24 27 5232 2616
E'J'/'JOOOÍOV » 53739 403795 kj uní51 0117

» 102 247 123

169 7062 7231 20267 101 33
QO )> 8 47 8

2561

8

)) 25618 71725 35862
«roo/i » 27386 53555 26777

i üoOO 13883 20925 40462
A (XWX 16333 31580 4 5790

» 3597 5439 2719

)) 59 558 279

oóool )) 33331 567 44 28372

8419 4209kOu i

a

»

))

4397
1455 3205 4 602

-T 1 O )) 415 986 too493

ODoUI >) 55871 129345 040 11

o i O )) 376 1482 741

A AQH1 Ovo
1 ici

)> 4695 2722 1 361

1 - í f 1 » 12241 21 759 10879|

2567 *> 2567 7958 3979-

5948 16542 22490 34956 17478
4 1LL1 O-tt » 4344 4713 856

40 40 215 107

308 » 308 4065 532

25338 54150 27075

4900 4900 9269 4634.

113721 443721 443017 n l lino71 508

49491 » 49491 I2(i2ns 60 104

2148 2148 4048 ,n'in ti

n-g[ A
110610 110610 490480 y5¿4U

i \
1149 8 4557 29u6 1 45o

2957 » 2957 4763 2381

232104 2321 04 634765 oí 7oo¿
QOAOV

27634 » 27634 78188 oyuy*

14399 » 14399 37940 18970

27280 » 27280 67226 33643

3457 » 3457 6189 3094

3441 » 3441 7912 3956

3653 » 3653 i ooo 3944

512296 400498 6 1 2794 1444370 722485

22441647 1970303 24411930 53033659 2654 6829¡

5276055 768480 6044535 I 3560354 6780477

Número de buques que lian entrado y salido en este puerto , por el comercio de cabotaje en los dos
años de 1944 y 1845

,
según los dutos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. EN CADA ANO. AÑO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO. ANO COMUN.

Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula-
ques. das. ción. ques. das. ción. ques. das. ción. ques. das. ción.

4844 1537 62802 4 1 695 » » n li 1844 4432 60346 44461 B » »

4845 1317 76907 12767 » » » 4845 4297 73675 10911 » M

¡Totales 2854 439709 24462 4 427 69854 1 2231 Totales. 2729 434024 22372 1364 67010 11186
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Artículos que ha» entrado en este puerto procedentes «le los diferentes países de América , en Ion dos
años de s»44 y 1*4.» . según los datos oficiales de la misma adiiana.

NOMENCLATURA.
Unidad,

peso

ó medida.

AÑOS. Total

de los do» Año común.

1844 -1845
años.

Aguardiente.
Añil

Palo campeche.
Efectos varios ('

Arrobas.
Quintales.

Arrobas.
Libras.

Quintales.

Libras.

Id.

Id.

Quintales.

Rs. vn.

56
33

61 ,040

1.019,102
74

18,954
11,000

150
402

5,480

»

60

47,053
»

4

»

n

»

»

» 'Ai',

56
93

108,093

1.049,402

78
48,954

11,000
150
402

5,480

»

46

54,046

39
»

»

»

»

Rs¡ vn. 8.4 14,852 2,065,278 10.180,130 5,090,065

Rs. vn. 1.308,225 285,732 1.593,957 796,978

Demostración del valor total que han tenido los diferentes artículos de entrada y salida en este puerto
por el comercio de cabotaje en los dos años de 1944 y 1845, seguu los datos oficiales de la misma aduana.

Mercaderías

del reino.

Mercaderías

del

estranjero.

Mercaderías

de América.
Total. Año común.

Cabotage de entrada . . [
»-°

°
1 Ano

Cabotage de salida.. . .

j

^

de 1844.

Rs. vn.

29.457,19o

37.350,038

Rs. vn.

9*0,635
1.650,133

Rs. vn.

6.330,793

5.756,303

Rs. vn.

36.728,618
W.7B6¿474

»

Total G6. 807,228 2.590,768 42.087,u96 84.485,092 40.742,546

de 1844.

de 1845.

Total

36.272,048

35.335,960

4.485,337

4.109,307
484,654

697,998
37.942,039

37.443,265

»

»

71.608,008 2.294,644 1.482,652 75.085,304 37.542,652

Principales artículos de importación por cabotage. Principales artículos de esportacion por cabotage.

1>EL REINO. DEL REINO.

Algodón hilado

torcido.

Altramuces.

Algarroba.

Carbón
Cintas.

Cochinilla.

Cebada.
Dinero.

Higos y pasas.

Mineral.

Pescado salado.

Productos químicos
Perfumería.

Pipas vacias.

Plomo.
Papel.

Quincalla.

Ropas hechas.

Suela.

Tejidos varios.

Trigo.

Vino.

Vidrios.

Ajos.

Almendras.
Alpargatas.

Alquitrán.

Anis.

Arroz.

Azafrán.

Radanas y pieles.

Cáñamo.

ESTRANGEROS.

Acero.
Canela.

Hoja de lata.

Instrumentos varios.

Maquinaria.

Manteca de vacas.

Quincalla.

Té.

DE AMERICA.

Aguardiente.
Azúcar.
Añil.

Cacao.
Canela.

Café.

Cueros al pelo.

Clavo de especie.

Madera fina.

Madera tintórea.

Pimienta.

Cascarilla de cacao.

Chufas.

Dinero en calderilla

Ganado lanar.

Garbanzos.
Habichuelas.

Harina.

Higos y pasas.

Ladrillos.

Loza ordinaria.

Papel.

Piñones.

Pimiento molido.

Salvado.

Seda en rama.
Tejidos varios.

Trigo.

Vino.

Zapatos.

ESTRANGEROS. DE AMERICA.

Alquitrán y Brea.

Canela.

Quincalla.

Tejidos de algodón.

Añil.

Azúcar.
Cacao.
Canela.

Cueros al pelo.

i»

I
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Articulo* qne han salido por este puerto para otros

de América en los dos años de 4844 y *845 , se-

gún los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite. . . .

Arroz. . . .

Azafrán.. . .

Dulces. . . .

Estampas. .

Harina. . . .

Habichuelas. .

Ladrillos. . .

Libros. . . .

Papel. . . .

Quincalla. . .

Tejidos de seda.

Vino

Unidad

,

peso

ó medida.

Total valor de estos artículos.

Arrobas.
Id.

Libras.

Id.

Número.
Arrobas.

Fanegas.
Número.
Arrobas.
Resmas.
Libras.

Varas.
Arrobas.

Año

de 1844.

Rs. vn.

19,047
200
142
39

2,976
85

38,500
23

1,905
37

372
4,626

456,464

No hay derechos de esportacion.

Tampoco hay estados del año de 1845.

Balanza general de entrada y salida en el año co-
mún, según los datos oficiales de esta aduana.

Rs. vn.

Valor total de la importación del estranjero 26.516,829
5.090,065

40.742,546

Total 72.349,440

50.404,577

Valor total de la esportacion

Diferencia en favor de la importación. . .

.

1

21. 944,863

NOTA. No ha habido importación de dinero ni metales
preciosos; pero en la esportacion al estranjero se compren-
den 2.841,570 rs. estraidos en moneda efectiva que alter-

nan en esta parle la balanza de mercaderías.

Movimiento mercantil de la misma entodo el

año de ISIS.

COMERCIO ESTRANJERO Y DE AMÉRICA.

ENTRADA. SALIDA.

Buques. Tonelada s Tripula-

ción.

Buques. Toneladas Tripula-

ción.

t>I2 27,009 3,301 185 25,314 2,649

COMERCIO DE CABOT AGE.

ENTRADA. SALIDA.

Buques. Tonelada > Tripula-

ción.

Buques. ¡Toneladas

1

Tripula-

ción.

1,897 65,182 13,288 1,786 60,045 12,398

Importación del estranjero. .

.

Esportacion al estranjero

Importación de Aménsa
Esportacion á América
Entrada de mercaderías por

cabotage
Salida de mercaderias por ca-

botaje

Valor total de

las mercaderias

Rs. vn.

25.029,724
3.630,272
4.820,041

673,821

78.346,659

75.250,113

Derechos

que han pa-

sado.

Rs. vn.

5.911,906
»

793,350

Nota de ios valores que ha tenido esta aduana en
los dos años de 1844 y 1845 por todos conceptos,
con distinción de lo perteneciente al erario y á
partícipes.

AÑOS.

1 844

1845

Totales.

Para

el erario.

Para

partícipes

8983401
6597994

15581395

395198
289323

Total.
Año

"común.

9378599
6887317!

684521 16265916 8132958

Estado de los precios, de ios géneros que se espresau en esta c. en el último quinquenio.

GENEROS.

Aceite del reino

Id. de Andalucía
Acero de Trieste por m. O. y 00.
Id. de O. solo

Almendras finas

Id. comunes
Altramuces
Alubias del Pinet
Id. de la Mata
Anís de Alicante

Añil, corte de Goatemala
Id. flor de Caracas
Azafrán
Azúcar blanco solo

Id. quebrado id

Id. surtido por mitad
Id. de Manila

Unidad, peso

ó medida.

Arroba.
id.

Quintal.

id.

Arroba.
id.

Barchilla.

id.

id.

Arroba.
Libra.

id.

id.

Arroba.
id.

id.

id.

PRECIO EX RS. VX. PAGADO EL DERECHO DE PUERTAS.

42 á

34 á

208 á

200 á

106 á

70 á

9 á

16 á

14

32 á

15 á
18 á

104 á

62
52

52 á

34

46j

36
212'

204|

ios;

72
10

17

36
17

20

1 06

02

39 á 41

33 á 36
200 á 204

200
104 á 108
04 á 68
8 á 81/2

12 á 12 1/2

10 á 101/2
25 a 30

12 á

14 á

80 á

48
40

38 1/2 á 48 1/2

28

17

20

85

42 á 45
33 á 36

200 á 204
200

108 á

72 á

10

13

10

28
12 á

14 á

74 á

48 á

44

40 á

38 á 40

35 á 36
200 á 204

200
100 á 108
70 á 72
7 á 8

17 á

14

28 á

12 á

14 á

60 á

48 á

40

40 á

32

18

32
17

20
65

50

50

44 á 48
40 á 43

54 á 55

55
92 á

60 a

6 á

161/2 á

131/2 á

46 á

14

18 á

60 á

52 á

42 á
42 A

36 á
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GENEROS.

Algarrobas
Bacalao
Cacao Caracas
Id. Trinidad
Id. Guayaquil
Café

Cáñamo del reino en rama
Id. rastrillado

Canela de 1 .
a clase ....

Id. de 2.»

Id. de 3.»

Clavos de especia
Estaño inglés en barras. .

Grana fina

Hierro de Aragón en barras.
Palo campeche
Pimienta fina

Id. dulce
Id. picante •

Piñones
Plomo
Suela del pais
Id. catalana
Hoja de lata núm. 1.°. .

Id. de la +
Cereales.

Arroz de 1. a clase . . .

Id. de 2. a

Id. de 3.»

Trigos de Castilla. . . .

Id. de la Huerta
Candeal
Rubios
Geja
Cebada
Garbanzos superiores . .

Id. de Andalucía ....
Habas
Maiz amarillo

Id. blanco

Sedas en rama.
Hilanderos

Hilanderas
Entredobles
Tramas finas

Id. recias. .

Alducares

Sedas torcidas.
Pelo 1.» torcido
Id. 2. a y 3. a id

Trama 1. a ¡d

Id. 2. a id

Alducar id

VALENCIA.
Concluye el estado anterior.

Unidad, peso

ó medida.

id.

Quintal.

Libra.

Arroba.
id.

Libra.

Arroba.
id.

Libra.

id.

id.

id.

id.

id.

Arroba.
Quintal.

Arroba.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

cj'

Carga,

id.

id.

Cahiz.

id.

id.

id.

id.

Barchilla.

Arroba,

id.

Barchilla.

id.

id.

Libra,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

4845

PRECIO EN RS. VN. PAGADO EL DERECHO DE PUERTAS.

1847.

5 á 5 1/2

140 á 155

34/4 á 41/4
92 á 94

70

1 1/4 á1 4/2

50 á 56
415 á 420

25 á

22 á

20 á

51/4

20

24
52
54
40
38
36
20 á

80 á

85 á

200
290 á

23
25

56
58

45
40

42

21

90

90

300

210
195
461

158

140
158
120
132

á 232
á 210
á 191

180
i58

480
134
141

51/2 á 6

34 á 40
16 á 20

6 á 8

6 3/4

61/2

41

36 á

39
37

34 á

22 á

52

46

43
40
28

40

4 846.

34 á 40
46 á 20

81/2
81/2

267
225
165
263

55 á 58
51 á 53
54 á 56

48 á 50

32

54
491/2 a

54
51 á 521/2
491/2 á 51

371/2 á 42

70 á 731/2
64 á 69
64 á 69

I 57 á 60
'45 á 461/2

1848.

135

44/4

á 4424/2
44/2
86

64
4 4/4
á 57
á 420
28
22
20
á 43/4
4

48
24
40
52

40

38
32
49

80
85 á

250
300

20

25
44

55

ÍH

42

35

20

90

90

4 65
450
4 43
165
135

480
165

458
480
142

210 á 225
188 á 203

á
á

á

á

á

1421/2
5 á 51/2
40 á 45
22 á 28
7 á 8

7 á 71/4
7 á 71/2

40 á

36 á

40 á

37 á

36 á

24 á

52 á

48 á

48 á

43 á

30 á

42
40

42
39
37
27

56
51

50

45
34

1849.

3 4/2 á 3 3/4

440 á 456

43/8
93 á

73 á

4 3/4

45 á 60
80 á 420

22 á
46 á

43/4
3 3/4

49

24
40

54
38 á

36 á

34 á

46
80 á

85 á

240
260

242
200
4 80

458
143

458
4 35
448

a

á

á

á

á

a

á
á

5

4 á

4 á

7 á

7
7 4/2

222
210

490¡

46o

454¡

4 72
440

452^

48

45 á

40 á

46 á

44 á

42 á

24 á

58 á

56 á

52 á

49 á

30 á

Población, riqueza y contribuciones ! de los datos ofi-

ciales de 4842 , que nos han servido en esta obra, resulta,
que el número de vec. es de 44,999 y 06,355 alna.; riqueza
imp. terr. y pecuaria 797,407 fs.; urbana 2.061,589 ; ind. y
comercial 2 296,316; y 1.566,742 rs. por contr. En las no-
ticias que nosotros hemos podido adquirir de época recien-
te, aparece englobada la pobl. y riqueza con los demás pue-
blos que forman el part. de Valencia. Solo hemos obtenido
el dato de riqueza urbana relativo á la c. que suscribimos,
que hemos presentado en el art. de intendencia, pág. 351

y 352, con curiosas observaciones: respecto á la ind. y co-
mercial , publicamos en el mismo art. de intendencia, pá-
gina 353 y siguientes, un estado de ind. y profesiones de
Valencia y del resto de la provincia.

Presupuesto municipal: 4.897,046 rs. , siendo de adve--
tir, que en esta suma se incluyen los parciales de beneficen-
cia y la cantidad destinada á la conclusión de las obras para
conducir las aguas potables, y se cubre por medio de arbi-
trios, impuestos sobre art. dé consumo, lavaderos, limpie-

za , puestos públicos de venta , impuesto sobre las fincas

urbanas y otros que producen lo suficiente, por razón de que

la c. carece de propios, pues todas las fincas que tenia y no
tenian un destino especial, fueron vendidas hace algunos
años, en espediente ejecutivo contra el ayunt., promovido
por los acreedores: en el dia solo le quedan los edificios

destinados al servicio público
, y son •. las casas consistoria-

les, la del Vestuario, la del Repeso, el matadero, la Lonja de
la Seda, la del Aceite, la alhóndiga, la casa de las Rocas,
el conv. de San Gregorio, el almacén que sirve para depó-
sito de útiles del ramo de policía urbana, la capilla de San
Vicente Ferrer, la de San Vicente Mártir, las cárceles, los

fielatos de las puertas de Cuarte, Mar, San Vicente y Trini-

dad; el cuarto donde estaba la noria para surtir de agua á la

fuente de la plaza del mercado, los Silos de Burjasot, los

cementerios y la noria del camino del Grao ; todas las cua-
les se hallan en el mejor estado de conservación. El ayunt.

tiene asimismo á su favor en deudas unos 45.962,362 rs.,

para cuyo cobro hay nombrada una comisión , autorizada

para hacer las transacciones que juzgue convenientes, y la

parte que se va cobrando de estas deudas es aumento al pre-

supuesto de ingresos: el secretario está dotado con 15,000 rs.

A continuación verán nuestros lectores el siguiente
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Estado de los efectos, veneros > frutos de todas clases, consumidos en dicha ciudad, durante el quin-
quenio de 1S35 á 39, en un año común, y de la proporción del consumo y pago de cada habitante,
con es presión de las sumas devengadas á su entrada, tanto por derecho de puertas , como por arbi-
trios municipales.

NOMENCLATURA
CUOTA CANTIDADES S-S'2 SUMAS DEVENGADAS

UNIDAD, de los derechos entregadas ll consumo. o -
en el quinquenio por < trechos. §1™

ES -- .2Y

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.

PESO Ó

MEDIDA
Pnerlai.

j

Arbitrios. Dorante
el quinqueo.

Año
común.

lili
u

Puertas. Arbitrios Total.

sé

'

o = i
o „

Géneros del reino.

Aceite común para consumo
—fábricas

(borras de)

Aceitunas. . . .

Algarrobas . . .

Algodón hilado.

-torcido.

Almendras.

Arroz.

Azafrán.

Batatas.

Bronce

.

Cáñamo en rama para con
sumo
— fábricas

— rastrillado

Carnes y reses. Carne de
carnero

—cecina

—jamón

Reses. Bueyes y vacas.—Cabras—Carneros

-manteca

.

-tocino

-Cerdos.

Número.

Corderos y cabritos. . id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Ceniza para consumo. . . . Arrobas.

id.

Totales.

Arrobas,

id.

id.

id.

id.

Libras.

id.

Fanegas.

Arrobas.

Libras.

Arrobas,

id.

id.

id.

id.

Libras.

Arrobas.
Libras.

Arrobas.

id.

Número,
id.

id.

id.

Rs.mrs.

2 17

» 21

» 28

3 20

1 25

1 2
» 10
» 16
» 12
» 4

» 11

» 10

n 8

» 6

» 5

3 20
2 14

1 27
» 26
» 20
» 16

9 »

6 »

1 7

15 »

9 »

Rs. mrs

1 4

» 13

1 27

» 3

2 24
» 5

7 12

4 17

3 12

3 »

2 »

60 »

5 »

5 »

14 »

4 »

1 »

4 »

3 »

1 »

4 »

5 »

20 »

2 17
10 »

6 »

» 25
» 12
» 6

» 3

» 10
»

» 47,
»

»

4 12

3 20
3 20

77 »

»

13 17

18 »

18 »

»

»

4 17

4 17

3 »

»

»

35 »

»

31 »

»

»

»

»

»

228655
40567

f

563 I

426 i

2230
|

4414 >

574445
|

1324
2687

128916
61637
5119
43253
145922
40710
5150

15840
880

6540 ,

420677
}

16770 )

2359
35

25044
30

25

53557
51216

246

24566
72

198709
120
216
388

5532 I

73098
3741

25
111056
9664
496
247
290
95

1060 i

7379
5

13

10132
2116

15
12213

10

4349)
5793

(

324
>

2373

53957

1414

114889

85914

4374

Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. rn. c

0'813

0'021

|

1'731
¡

I
1'295

|

0*066 I

88797 1'338

j

479 0'007
j

5009 0'075
¡

11 0'0002
{

I

21004 0*317

4913 0'074

14 0'0002

39742 0'599

145 0'002

15726 0'237
|

748 0'011

5 0'0001

22211 0'335

2139 0'032

|

19 0-0003
¡

1688 0'025

3 »

2026 0'031

423 0'006

3 »

2443 0'037

2 »

2568 0'039

!

571637
25056

464
1529
3870
4674

168954
623
948

15167
19941
1506

10177
25751

5987
18479
38202
1579
5001

25927
7892

21231

210
30200

450
225

59858
19582

441

2167
195

29222
882
972

1305
16596

146196
224460

125
555280
270592

6944
988
290
380

3180
7379

52
50660
42320

37

122130
60

3198
2045

57
209

2573482

7225
»

26299

1689
19850

262293
288057

»

1499256
173952
8928

427
4770

22137

74060
»

378603
»

1 25'69
571637
25056

464
1529

,

3870 } » 1*03

4674)
168954 ! » 17'31

623 l

» 8*21

15167

1

19941 \
1506/

101771
25751 1

5987 I

18479
j

38202 } » 5'97

1579
)

6001 .

25927} » 3'98

7892 I

%mU » 2'20
210 i

* Z2U

30200
¡

» 3'10

450 1 A,„„
225 1 8 0 07

2767546

58858
19582

441

9392
195

55521
882
972

2994
36446

408489
512517

125
2054536
444544
15872

988
290
807

7950
29516

52

50660
116380

37

500733
60

3198)
2045/

57/
209

» 8'19

12 27-53

» 0 56

5341028
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NOMENCLATURA

ji mi itiiiii

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD,

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA

de los derechos.

Puertas

CANTIDADES

entregadas al oonsumo.

Durante el

quinquenio.

SUMAS DEVENGADAS

en el quinquenio por derecho de

Arki

trios.

= ~2

Z z
"re «

• £
o

Suma anterior.

Cera y cerón.

Cintas

Cobertores y colchas.

Cobre.

Combustibles. Carbón..

-Leña. . . ,

Curtidos. Ante.

-Badanas. .

-Baldeses . .

-Becerrillo..

Becerro.. .

Suela. . . .

—Vaqueta

Drogas

Efectos varios

Esparto cocido
-crudo

Frutas,hortalizas y verduras
Frutas secas
Granos alimenticios y hari-

nas. Centeno
—Maiz
—Trigo

Harina de maiz—tr'go—para animales y torra-

ge. Alcacer '.

—Alfalfa

—Avena . . . .

—Cebada. . . .

Paja
Gualda
Hierro en barras.

—clavazón. . .

—forjado. . . .

labrado . . .

—viejo

Total.

Arrobas.

Libras.

Número.

Arrobas.

id.

Id.

Libras.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Valor.

Id.

Cargas.

Id.

Valor.

Id.

Fanegas.
Id.

Id.

Arrobas.

Id.

Cargas.

Id.

Fanegas.
Id.

Cargas.

Id.

Quintáis.

Arrobas.

Id.

Quintáis.

Arrobas. I

18 » »

15 » »

10 47 »

1 27 »

8 » »

1 48 ' >'''!' 8
1

.>

0 »

» 28 »

3 » »

2 21 »

2 » »

1 21 »

1 17 »

» 28 »

13 17 »

40 17 »

2 8 »
i 20 »

4 17 »

4 11 »

4 7 »

» 12 »

» 6 »

» 14 »

» 11 »

» 8 »

» 8 »

» 16 »

» 14 »
» 44 »

» 44 »
» 8 »

» 41 »

» 8 »
6 p7.
1/2p%
6 p°/°

4 po/„

2 18
i 23
4 p%
6p°/0

» 20
» 20
» 28
» 40
» 42

» 20
4 7

» 25
» 20
» 20
» 27

236
683

41977
5

135
10140
22020
4312
252

4767
2010
1618
4 65
338

i

27 i

433171
48659 i

89247
6923

)

46245/
33966

l

4513 |

4669
902

110036
18003
1933
690

9336
2750

450475
85

31471

524300
(

449066 i

49822367 i

33989400 i

803,
641

(

53715900)
4310700

3610 ,

48692
964384 I

406 i

87847)
i

223
|

7694

1

29629 j

428
33286
7128
386

4507
5210
25

5574
470

1034
872

2581

6460

1425

73

357"

126070

0'039

0'097

0'021

0'001

0'539

1'900

128637 4'939

46762293 252'615

289 0'004

11005220 165'855

203337 3155

17645 0'266

45 0'001

7465 0'113

26 0'0004

6657 0-100

4426 0'021

77 0 001

3478 C052J

¡

2573482

144

I 3540
I 7172
' 21488

40

I 206
I 41035

18134
3936
660

3534
3251

2427
136

4563
283

29767
31281

133870
7839

4 9589
44988
267

2746
292

25891
4236
910
284

3020
890

405994
28

7405
31458

1 1786
2989342
1359564

2031
1075

2148626
78642

2124
28642

794199
119

30994

131

9278
21786

75
19380
5660
1385

13521
17162

63
3861
735

3710
692

)06M079

2767546

2767546

i» 0'50

5344028

144
3540
7472

21488
40

206
11035
48134
3936
660

3534
3254

2427
436

4563
283

29767
34284

433870
7839

49589
41988

267
2746
292

25891
4236
910
284
3020
890

405994
28

7405
3I458
1786

2989342
1359564

2031

1075
2148636

78642

2124
28642

|

794199
1191

30994

I

131

92781
217861

751
19580'

5660
13851» 0'14

13521
]

17162
63

8361 ¡

735
3740
692

j» 4'90

1
43 3'6"

|» 0

|
6 24'25

I

43378625

» 4'53

J



VALENCIA. 431

NOMENCLATURA

Y

CLASIFICACION DE LOS EFF.CTOS

UNIDAD,

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA
de los derechos

CANTIDADES

entregadas al consumo

Durante rl

quinquf uio

Suma anterior. . .

Hilazas

,

Hilo.

Jabón

Lana colchonera.

-en añinos para consumo

-fábricas

-hilada

-lavada

-sucia para consumo,
-fábricas

Latón.

Legumbres. Altramuces..
-Garbanzos

-Habas

-Judias
Lentejas

Lencería

.

Loza

Madera de albaricoque.

castaño
nogal

—en cábrios

—cuadernos

filas.

Arrobas.

Libras.

Arrobas.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Fanegas.
Id.

Id.

Id.

Id.

Varas.

Cargas.

Carros.

Id.

Id.

Número.
Id.

Id.

-maderos grandes. ... Id.

-seisenos Id.

Mantas

.

Materiales para edificios.

Azulejos. ......

Totales. .

Id.

Millares.

!

SUMAS DEVENGADAS

en el quinquenio por derechos.

Puertas. I Arbitrios Total

Ln * ooo
\!t » » 43

42 » » 205
7 » » 46\

663
6 » » 49/
4 » » 563

1

3 » » 4 7441
2 » » 424 ]

4 40 » 338
]

4 4 >} 4242 i

» 28 » 499 > 552

» 46 » 276
i» 44 403 ]

3 » » 4517,
425

2 » » 606

4 27 » 3200

2 i» » 18

4 15 » 2119

9

4

46
»

» 54
45/

2465

3 25 » 88

1

4 32 » 3683

1

» 22 » 31 49
|

24 » » 48 '

15 » » 696 ' 294

7 47 » 758
1

4

4

17
»

»

»

2745
16461

j

4

4

7
»

»

.»

455

1

10524i
11649

2 » » 27707

'

4 21 » 351

» 9 » 359
» 8 » 3001

» 7 » 1 1 594

» 6 » 87224 > 63035

» 5 » 100

» 4 » 210922
» 3 » 1973

18

9

»

20

»

»

38
4990

406

15 » » 580

9 » 2648

13 47 » 417

5 24 4 30 324

11 8 3 26 472

5 43 4 17 400

3 29 4 i 560

3 » » 28 552 ) 1811

2 45 » 23 565

2 2 » •8 838

4 27 » 17 727

\ 47 » 13 332

4 9 » 11 604

46 » 8 » 436

7

4

47

28

2

i

23 204
364

3 7 » 4592

2
4

n

1

»

»

2232
38474

|

11664

4 » » 45613

» 28 » 48

54

24

»

i

»

»

240
4

w

10611079 2767546 1337862?

0*010
,

0'008

0'006

0'037 /

O'OO-i

0*176

0'950

0'00G

0'027

0M76

0*00*

640
648
600
576
455
382
468
363
127
195
680
538

11043983 27 731 88

3*68

0'26

0'59

2'87

1'69

» 14*04

4*47

6*44

7*52

13816171



432 VALENCIA.

NOMENCLATURA

CLASIFICACION DELOSEFECTOS,

UNIDAD,

PESO Ó

MEDiDA.

CUOTA CANTIDADES J J 5

"5

1

SUMAS DEVENGADAS

loi d éreeboa. «mingadas a coDtuno.' queiiio per (Irfcchol i* C* t ^ i

Puert Arbiiriis. Du
«1 ,u

ranlt

liquen,. común.
«•5

:

u
Puertai

.

Arbitrio!

.

m "3 IO 9 w
U S2.

11042083 1 *t too 13816171

4

4

27

7

»

»

27428
38733

43232 0'499
49209
46707 »

49209
46707

» 14 » 10 22662
' 7224 0*409

9334 6665 15996
» 10 » 46 43458 3958 6333 10291
» 47 » 93133 48627 0*284 46566 » 46566 1

4

2

17

4 4

»

»
498
490

498 0'003
2244

4182
»

»

2244

4182
) » 21 '27

6 » » 7 4 » 42 » 42
)> 33 » 22928 4586 0'069 22254 » 22254

B
»

4 2

6

»

»

4544

4214
554 0'008

544
244

»

»

544
244 I

2 » » 426 852 » 852
4 17 » 1050 4575 » 4575
4 43 » 4180| 4634 » 4634
» 20 » 1412 834 » 831

4

4
42

» »

44'

634

,

} 4268 0*04 9 (

1

64

1
2524

»

»

61

2524
»a 1'61

3 » 4387
|

4464 » 4161
24 24 » 49 1 ' 4059 » 40E9
48 28 » 432 2485 » 2485
9 21 » 58 558 » 558
6 p°/o 4/5 p»/. 309''6967 6495393 93'367 4858616 60252 4948870 5 26 64

4 27 » 6764 4352 0'020 42430 » 1 2130 » 4 '24

40 » 9 7 28081 5646 0'085 280810 258510 539320 4 24'27

4 28 » 838 4042 » 4042
3 21 a 4066 3856 » 3856
2 -28 » 4 5831 4470 » 4470
2
4

7

28

»

»

4444'

9807 ) 46639 0'703<
9141

17883
»

»

9144

47883
^» 21*15

4 14 » 48487 26099 » 26099
4 » » 37406

1

1 37406 » 37406
» 22 » 459865 403442 » 403442
4 10 » 54465 70484 » 70484
» 17 a 44599 49579 0'295 20799 » 20799

» 42'90
2 » » 4830 3660 » 3660
8 28 » 3509 702 0*016 30962 » 30962
6 » » 84 504 » 504
4 » » 545 2180 » 2180
3 » 43*0 4110 » 4440
2 7 » 59821 ,

13196 » 43496

2 » » 34441 i 6288 » 6288
4 7 » 40492 > 35420 0*519

(
42290 » 42290 : » 42'55

4 » » 47058

I

\
47058 » 47058

» 17 » 2699 4349 » 1349

» 16 » 9828

I

4625 » 4625
» 14 2491 902 » 902
» 44 » 92508 1 29929 » 29929
4 19 » 3626 5652 » 5652

l

4 41 » 38 7864 0'419 50 50 , » 2'24

» 21 » 35657 46141 » 16141 I

» 8 » 426630, 25326 0*382 29795 » 29795 » 3'05

» 29 4473 4000 » 1000

» 21 » 604

1

371 » 371 ,

» 16 a 4 44203

|

67860 » 67860

I

» 6 » 4898 } 80585 4'244> 335 » 335 f» 1 9*48

4 » » 35792 i 1 35792 » 35792
» 25 » 44 8844

1 »4»*a » 84442
» 20 » 445 244 a 244
4 17 » 860 3870 » 3870

2 84 » 8413

,

2200 a 2200
4 17 » 1726) 2589 a 2589

4 11 » 309, 409 » 409
» 31 » 344| 286 286

» 29 » 4415' 3510 ». 3510

4*1017*7 310*948 16874935

Suma anterior. . ,

Materiales para edificios.

Baldosas

-Cal.
|

—Ladrillos

—Piedra de sillería.

—Marmol
Tejas

—Yeso

Medias de algodón

-lana.

-seda

Menudencias y recova.
Miel

Nieve

Paños.

Pañuelos de algodón

-gasa I

-seda

Papel

.

Pasas. .

Patatas.

Pescado fresco.

-salado

Pieles al pelo para consumo.

Total.

Cientos.

Cahíces.

Cientos

Carros.

id.

Cientos.

Fanegas.

Docenas.

id.

id.

Valor.

Arrobas.

Cargas.

Varas.

Doeenas.
j

id.

Libras. I

Resmas.

Arrobas,

id.

id.

id.

Número.



433

NOMENCLATURA

y

XASIFICACION DELOS EFECTOS

UNIDAD,

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA

de los derecho*

CANTIDADES

caireladas al cousunto

Durante el

iru-inquenio.

Año
común

.

SUMAS DEVENGADAS
eo el quinquenio por derechos

.

Puertas. Arhit

Suma anterior.

Pieles al pelo para consumo

-para fábricas.

Pimiento molido

Queso

Quincalla. . . .

Sebo

Sedas para consumo.

-fabricas.

Tejidos de lana. Añascóte..
arlequín

-bayeta.

-cordellate.

-estameña.

Número.

-franela

gerga.

punto.
sarga.

sayal.

.

-seda. Felpa.

-punto,

-rasillo.

-raso. .

-sarga. .

-tabinete.

-tafetán .

Telas de algodón. Asargados
bombasí

-cotonada .

-cotonía,

-dnus .

Totales. .

TOMO XV.

id.

Arrobas.

id.

Valor.

Arrobas.

Libras.

id.

Varas,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.,

id,

id.

id.

id.

id.
•

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

» 27

» 25
a 49

» 4 7

» 40
» 6

» 31

» 17

» 10
>, 9

» 8

» 6

» 3
» 2

1 17
1 2

2 26
1 26

P.°/.
2 6
5 21

3 »

2 »

1 17

» 25
» 14
» 7

y. 17

» 8

» 8

4 7

» 22
» 20
» 14
» 4
» 10

» 12

» 41

» 8
» 22
» 17
» 6

3 28
» 14
» 12

I 15

1 7

5 2|

» 4 4

4 »

» 23
» 44
» 21

» 44
» 2
» 5

» 6

» 4

» 8

» 5

» 6

)/ 3

51470 0'776n

2899

:

1

O'Oii

2222 0"033

458993 2'396

3275 0'049

4 33580

42801

4000

'2'0I2<

0'645<

0'060

,

14101747 3104948 16874935

912195
31509
3922
499

2980
58

4572
43

760
46213
7428

25703
2944
5S67
956

4 1 26

467

2,33
3163
4363
245
36

244
412
369

3051

40
570
228
180

52

7430
3031

3201

937
2442
226
398

42534
23445

4 '«9 1448

6'64

í >; 2' 14

3'65

2 29'52

8'03

» 1*23

18471433



434 VALENCIA..

i

CUOTA
NOMENCLATURA L'NIDAD,

A* los derechos.

PESO Ó

MEDIDA.
Arbitrios.

CLASIFICACION DE tOS EFECTOS
Poerla*.

5 s-f 8

SCMAS DEVENGADAS

en el quinquenio por derechos.

Puerto*. Arbit

p t c

E s

«

es ^
e>-= ü

iz »

:

Suma anterior. .

-empesas

-estopilla

-indiana

.

-lustrina,

-mahon .

musolina
nanquín
punto

-Telas para pantalones.

ule

Vidrios

Vinagre .

Vino común del pais.

reino . . . .

-generoso.
Zumaque. . .

Géneros coloniales.

Añil.

Azúcar

,

Cacao caracas

-guayaquil.

-maracaibo.

-soconusco.

Café .

Canela

Cueros al pelo para consumo

-fábricas

Efectos varios

,6rana

Palo brasilete . . .

campeche.

Pimienta tabasco. .

Quina

Zarzaparrilla. . . .

Total.

Varas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id. -

id.

id.

Cargas.

Arrobas,

id.

id.

id.

id.

Libras.

Arrobas.

id.

id.

id.

id.

id.

Libras.

Número,

id.

Valor.

Libras.

Arrobas.

id.

Libras.

id.

id.

21

13

1

3

3

5
»

5

2

6

5

2
2
5

4

2
2

2

27

6

4

u
»

47

20
17

29
27
19

44
44
4

20

10

» 28
» 24
» 22

42 21

2 18

8 4

4 21

8 4

3 4

8 14

1 23

2 4
» 14
2 24
» 18
» 31

6 por 100
2 id.

11/5 id.

4 28
» 33
2 24
» 48
2 14
» 16
» 8
» 2
1 15
» 25
)» 5
4 7

» 8

»

» \ (

1 23
4 21

4 21

4 21

1 »

» 24
» !

» 17

» 5

» .

2 »

» 3

1 3

» 7

» 28

3396
63632

|
1662

86611
• 285265
2081619

216
325550
34902

1000708
225
450
42

66787
17295

56
887
256

19664
292064

134
924

29234

5612
3012

49529
45791

7591

32418/
29090 l

22745)
17342
29556
13588
8029

. 4546
49

1453
(

942 1

6420 )

18043 í

545
2358
4816

575283 i

6765600
2583 )

4 463 1

4661 i

4213]
277 /

992/
4110]
7212,
2234

j

26)0
i

285
}

400 ?

2519 j

200 J

881570

229 0'003

3933 0'059

58624 0'883

5847 0'088

1725

37427

44016

473

4893

944

1468693

4225

748

4889

659

544

43'286/

45366485

200
9358

98
45284
41951
422448

43
47875
4106
58865

43
26
33

41786
2035

23
48627
3456

34 231

4022224
516

5354
46337

4494448

4677834'

0'026

0'564 <

0'211

0'007
j

0'074 !

0'044

22M34

0'019
j

0'011

|

0'029
|

O'OIO

0'009

44884
4240

203943
464309
25006
26697
20534
44698

218845
74759

440303
42988
42550

59
12222
4 529

4 3595
7429
4475
1248
4656

3454 7

135342
31

7057
4524
3282
447

2392
522
4697
431

3761

210
59

3038
47

4133666

32966
1348648

619
4267

4491448

»

49529
32323

»

66
4278
»

34684
2608

14787
1653
4273

2
»

»

»

18471433
200
9358

98
45284
41951

¡

422448
13

47875 \

4106
588651

13

26
33'

41786
2035

23
48627.
3456

¡

*

64494 »

2370872
4135
9624

16337

24269792

41884
4240

253472
496632

25006
33374
24812
44698

253499
77367

425090
44641
43823

61

12222
4529
13595
7429
4475
4248
1656

34517
135312

31

7057
4524
3282
447

2392
522

4697
431

3761
210
59

3038
47

147841 4281477



VALENCIA. *3 5

NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE I.OS EFECTOS

UNIDAD,

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA CANTIDADES SUMAS DEVENGADAS
que

cada

de los derechos. entregada! al consumo.

1 0

en el quinquenio por derccVos. 1£
2 « •

C D.O

2 -5 J 1
Puertas. Arbitrios. Durante

el quinqueni
Año

) «oiaúa.
g 'i * s
-0

Puertas. Arbitrios. Total.

Contr.

rcsulti indivii

» 8 » 7G833 36070 0'545 ;
18070 » 18078 o 2'4£

» 2 » 403518
! 6089 n 6089

3 28 » 48 4 0 0001 69 » 69 a 0*01

3 10 )» 430 8.6 0'004 4416 »
4 416 » 0 1

5

10 »

3 »

» 436 li 10236
7565 í

0M5Í |
436140 436140

22695
:1 13*02

U
} 22695

4 13

1 3
-

*** 33330
' 43422 0"202 í 146064 » 146064

|» 48*74
»¿

) 36763 » .'((¡763

» 20 al 30515

I

4 35G5 0'204
47950 » 17950

» 11 » 232 75 » 75 |»
2'41

» 5 » 37080 ' 5453 » 5453
» 23 » I 4200 1 5A0 O'OOS í 812 » 812

j» 0*41
» G

» G
*

1
4500'

40
' 265 » 265

» ' 2/108

1
35061

[ 4794 V 4794
» 1 » 32856 0'528 1

4 450 » 1450 |» 1
'33

» 2 » 4 1 5282
1 6781

¡
246705

6781
246705l0p-°/u 2467050

j 8l ,.y 0 I2'711
»

J

» 29 '77
2 1/2 id 1750000

i 43750 » 43750
1 0 id. » 8087050

j
731 9330 110'306 1 808705 » 808705

¡4 19'92
2

1 /2 id » 28509600
i 712740 » 712740

41 17 » 408
|

25 0'0004 ¡
1242 )) 4242 » 0*13

2 29 » 19
I

54 54
3G 27
9 7

» 348 489 0'003
¡

42804 » 42804/,, i>87
» 598

i 5505 » 5505 1

7 G 4073
r 7700 » . 7700

4 27 » 345
,

649 )) 619
13 2' » 986 13601 » 13601
3 15 » 944

}
1021 0*015^! 3249 )) 3249 v» 2' 72

4 6 497
| 585 » 585

» |0 » 297 87 » 87
» 28 ti •' ** i 891 1

734 » 734
» 7 » 74 1 45 » 15
3 14 » I 11007 4705 0'071 37553 37553 » 4*94
» 29 » 12519 40678 10678
1 28 » 4781

i 3248 » 3248
» 15 »

i

1267 28024 0'422 559 » 559 >» 3*50
» 12 » 68648 1 24229 » 24229
» 3 » 6841

1

6036 6036
» 23 » 6527 4445 » 4415
» G » 2616 3447 0'052 462 » 462 » 2'35
3 20 » 4026 14446 » 44446
» 30 » 4066 3588 » . 3588
» 20 » 4676 986 )) 9S6
» 15 » 252 414

208

» 111

208» 5 » 1412 »

» 27 » 40707 8503 8503
» 7 » 3572 I 735 » 735 I

» 3 » 592 J 52 » 52

1

» 27 )) 88 F 70 » 70
» 7 » 552 444! » 4441 1

» 28 » 3278 1

2700J » 2700
» 7 » 1440 ^ 170399 2*568^ 235

1

» 235 \
>4 2'70

» 5 » 79330/ 41666 » 41666,
4 » » 20983 20983 » 20983
» 2 » 3559l 209 » 2091
» 31 » 386871 5862 - » 5862

1

» 8 » 168521 3965 » 39651
1 5 » 7669 8797 » 8797

1

» 10 C •' A
( ¡

4414 416 » 416
1 4 902 4008 » 1008
» 31 » 12029 10968 10968
» 8 » 18504 4354 » 4354 '

2750245
T

» 2750245

í

GENEROS ESTRAXJEROS.

Acero en barras.

Alambrillo. . .

Azúcar
,

Bacalao

Canela

Clavillo y pimienta.

Cobre. . .

Cueros al pelo para consumo

fábricas

Drogas

Efectos varios. . .

Estambre hilado..
.

Estaño en barras. .

Hierro en clavazón.

chapas

-tornillos. . . .

-labrado

Hilo

Hojalata charolada.

-ordinaria. . . .

Latón en hojas. . .

-labrado

Lencería. Arabia.

-brabante.

-bretaña. .

-cañamazo,

-cotanza. .

-cotí. .

-colonia

-cotrai.

Totales.

Libras.

¡d.

Arrobas.

Quintáis.

Libros.

id.

id.

Número,

id.

Valor.

id.

Arrobas.

Quintáis.

Arrobas.

id.

Libras.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Varas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.
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NOMENCLATURA

:i.A.sincv(;ioN nr. i os efectos.

UNID \ I),

IM-.S;) ó

MPIIIPA.

Sumas nnleriores

-crea.

-crceilola

— cretona.

estopilla

gante

laval

-mantelería ¡

-holamhatista.

holandilla. .

—-— platilla

prunela.

rúan .

servilletas

terliz ....

toallas . . «

Loza china

—pedernal . . •

Pañuelos de algodón.

-añascóte . .

borra de seda

crespón . . .

filadiz. . . .

hiladillo. . .

—hilo

-lanilla. . . .

-merino . . -

— -seda

perfumería .

Tul Me -

Varas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

, id.>
:

Docenas

id.

Número.

id.

id.

."id.
j

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Valor.

i

CUOTA CANTIDADES 5

|

SUMAS

~~w

•a r-J
Sil

de I... derechos caltauilLjJi 1 CODMimU. ; S. c á
T& o

[u cilio por derrr huí, • 9 N
5

Puertos Arbitrio,
Durault A Ti o

1

PuerlM

1

Arbitrio». ToUl.

t- _ 2

1

(-1 qul Da nenio común. 0 5 5

2750245 )) 2750245

» 28 , » •

•'

40376
/

8545 » 8545
» 23 » 49407Í / 13128 » 134 28.
» 6 » 48515 8561 » 8564
» 20 » 66777 3928

1

» 39281
» 15 í) 76300

j

33682 » 33662
» 4 » 9.7398 I

1

11458 » 44 458
» 27 » 87437 69435 » 69435
» 7 » 14 1 546 22965 » 22965
» 27 » i j 5 D 3613 » 36 1

3

» 7 » 497 6 i
4 024 . 4024

1

» 28 » 30597 25 1 98 » 25198
» 7 » 4 7(i()ül 3637 » 363; 1

» 28 » 1274 1049 4 0i.nl

3 44 4fzl 4508 15081

2 40 '- ' TÍ f
' 2085\ I 4", 83 » 4783

» 29 » 48^
/ 45 vm

» 40 420
^

470399 2'568( 235 » 235 1

1 2'70

2 40 » 1793 \ 44 1

3

'»'
4113 /

» 4 9 408 \ 228 » 228
» 20 n I2t)8, 714 » 711

» 5 830 422 » 122

» 20 » 38021 1 2236 » 223i>

» 5 » 2487 1 366 » 366
4 4 4 » 3120 1 4405 4105
» 42 » 4825 4706 » I7U6

» 24 » i" 3237 2285 » 2285
» 6 » y 0 1 10 1078 » 4 078
1 42 » 4 33 4 80 » 180

» 27 » 4769 4 405 » 1405
» 7 4 498

í

308 » 308
1

» 24 » 40882 \ 7684 » 7681

» 6 » 6660 1 1175 » 1175

I 4 5 »

i

7o 110 » 110

» 4 2 * L 32 11 » 4

1

9 6 480 ( 4405 » 4405

2 40
3 4

»

»

410
423

'

478 0'007 ) 252
1319

»

»
252
4319 » 0'72

» 20 » 13751 ( 1051 1051
i

» 9 » i
23820

,
6305 » 63Q5

» 2 * '
505 / 30 » 30>

4 4 709 2919 » 2919
1

,

1 4 » 279 • 287 » 287

1 28 » 252 1 460 » 460

» 4 5 4 182 \ 521 )) • 521

3 40 » 332 1 1 094 » 10941

» 30 2029 1 790 » 4790

2 40 »\ 475 J 1090 .)> . 4090|

» 4 9 » 1 320
\ 43854

/

0'209</ 179 4 79

2 30 »
'

4 846 \ 5321 .

**'",; 5321

» 34 » 1"/20 \ 421

4

» 1214/

» 44 » 4 3576 j 5590 » 5590

» • 3 4300 J 379 379

o 28 » 21 12 I 12299 » 1 2 2991

4 45 » 1249 f 4S00 » 4800'

* iU 4076 ' 48702 » 4 870 2

1 5 » 4278 • 1 466 » 4 466

4 43 »
1

4267 5898 5898

» 4 2 49?7 1445 » 4 445

40 p. V,

2 4/2 id.

»

»

7315340
3269240 j

2116916 31' 903 \
ÍO10.1 +

1 81731 • »

731.534 1

81731
2 15-34

3915703 » 391570.) »
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1 NOMENCLATURA UNIDAD,

CUOTA

dclJB derechos.

CA UD A DES

cutida Jas ül cuihumo.

Ü 1 SUMAS DEVENGADAS
en ti quinquenio ¡>or derechos.

^ —

«o ab .

clasificación de los efectos.

t'ESÜ ó

MEDIDA.
Huíanle el

quinquenio.

'

\ fio.

C91DUQ. U
Puertas. Vrbili ioB iotal. Contr.ant

sullapa
divíduo
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1

RESUMEN DE LAS SUMAS DEVENGADAS Rs. vn.

16 T78 ÍLLIU. i JOjOii

1.133,660

4.761,029

Rs. vn.

147,811

Rs. vn.

Al. ¿U J, / J ¿

1.281,477

4.761,029

R. m. c.

04 3'7

1

3 29'39

14 119!

|
TOTAL. . 22.673,039 4.639,259 27.312,298 82 10'94

Valuación «le los consumos que presenta el estado que antecede, calculada sobre los derechos deven-
gados á su entrada, y gasto anual que corresponde á cada habitante.

Objetos de consumo inmediato.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el 6

por 100 de su váloral tiempo de su introducción. Derechos Rs. vn. 11.864,042 Valor. Rs. vn.
Idem ........ id. . . . el 4 por 100 id.

Idem id. ... el 3 id.

Idem id. ... el 2 id.

Idem id. . . . el 1 1/2 id.

Idem coloniales el 1 1/5 id.

Idem estranieros. . . . . el 10 id.

Idem . . id. ... i ... . el 2 1/2 id.

Recargo de los derechos
Idem de los arbitrios

97.734,033
90.408,700

780,500

3.616,348

23,415

260,798 13.039,900
5,907 ........ 393,800
76,919 6.409,917

3 380,099 33.800,990
1.261,003 50.442,520

20.488,591
}

4.565,612 /
25.054,203

418.064,563
Aumento del 10 por 100 en lu venta 41.806,456

Materias primeras de los objetos fabricados dentro del pueblo.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos son el 6 por 100
de su valor Derechos. Rs. vn.

Idem . id. . . .

Iderr . id. . . .

Iden coloniale.-
-

. . id. . . .

Idem estranjeros. . id: ;.. .

Idem . id. . . .

Idem . id. . . .

el 11/2
el 1 1/5

el 10

el 3

id.

id.

id.

id.

id.

1.892,946. Valor. Rs. vn.
37,038
44.904 . . .

' 89,723 . . ,

78,605
6,781

34,481

Recargo de los derechos '2. 1 8-4,448
(

Idem dejos arbitrios 73,647 i

459.871,019

31.548,600
1.851,900

2.993,600
7.476,917
786,050
226,033

1.379,240

2.258,095

48.520,433
Aumento de 20 por 1 00 en la fabricación y venta. . 9.704,087

58.224,522

Total valor de los consumos del quinquenio Rs. vn. 518.095,541

Año comup 103.619,108

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn. 1,561 20 mrs

i» ' K 4fw i .

La relación de la contribución anual que corresponde á cada individuo con su gasto respectivo.
Por derecho de puertas. Rs. vn 68 1 l'ol mrs. ó sean 4 2/3 por 100
Por arbitrios municipales 13 33'43 » » 9/10 id.

Total 82 10'94 mrs. ó sean 5 3/10 por 100

PAN FABRICADO CON LOS GRANOS ALIMENTICIOS Y HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDOS , Y CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDE
Á CADA HABITANTE.

Las 203,337 fanegas de granos consumidas en un año común , á razón de 125 libras de
pan por fanega, dan 25.417,125 libras.

Las 17,645 arrobas de harinas id. . . . id á razón de 40 id. id. por arroba. 705,800 id.

Total : 20.122,925 lib. ó 71,570 hb. d.

Corresponde & cada habitante un consumo diario de 1'08 libras do pan.
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Todos los cálculos que anteceden se refieren á la población oficial de 66,355 almas, que señala la matrícula catastral

formada en 1842 de orden del Gobierno; pero si se toma por básela que, según las tablas generales de mortalidad y pro-
babilidad de la vida humana, corresponde al número de jóvenes de 18 años aiistados en igual fecha para el reemplazo del

ejército, se verá que, siendo dicho número de 1,250, les corresponde una población de 159,250 almas, en cuyo caso los

resultados que anteceden deben modificarse del modo siguiente:

Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los rs. vn. 103.610,108 valor total délos
consumos en un año común Rs. vn. 650 23 mrs.

Contribución anual que corresponde á cada habitante y relación de la misma con su gasto respectivo.

Por derecho de puertas Rs. vn. 28 16-14 mrs. ó sean 4 2/5 por 100
Por arbitrios municipales 5 18'I0 » 9/10 id.

Total Rs. vn. 34 10'24 mrs. ó sean 5 3/10 por 100

Consumo diario de pan que corresponde á cada individuo respecto á las 71,570 libras de consumo diario. 0'73 lib. diar.

Historia civil. Oscura antin'áedad de Valencia.—
Apenas habrá pobl. mas ilustre por sus antigüedades, ni
antigüedades ma9 discutidas que las suyas , y tal vez por lo

minino, ni antigüedades que hayan llegado hasta hoy menos
conocidas. Escolano, Diago, Zurita, Marca. Nuñez", Mora-
les, Rosende, Celario, Ferrario, Baudrand, Muratori, Olmo,
Liebe, Patin, Agustín, Ortelio, Harduino, Vaillant, Panel,
Mediobarba y otros muchos nombres no menos autorizados,
han brillado en sus respectivas épocas, ilustrando estas an-
tigüedades. El maestro Florez

, que aprovechó los trabajos
de tantos claros ingenios, al ocuparse en ellas, parece ha-
ber sacado el partido posible con las profundas y descollan-
tes erudición y critica que le distinguen. Sin embargo, aun
ha ocurrido después á la cuestión el diligentísimo D. Miguel
Cortés y López; y marchando casi sobre los mismos prin-
cipios, ha dado á las doctrinas del sabio maestro una soli-
dez y estension que todavía les faltaba; el art. Valentía de
su apreciabilísimo Diccionario ostenta lo vasto de la ilustra-
ción y la firmeza del razonamiento de este autor respetable.
Supuesto asi, ¿tendremos ya un trabajo á que mirar como

obra completa y al que atenernos fielmente? No se limita á
menos nuestro deseo, en mérito á la grave autoridad del
Sr. Cortés y demás que le han servido de apoyo ; pero hay
diferentes puntos en la cuestión sobre los que puede ser esta
eterna si se trata de fijarlos, como lo han pretendido to-
dos; y no solo disentimos en este concepto para prohijar
la duda, que es lo que senos presenta como mas razonable,
sino que, caso de ser necesario resolverla y adoptar algún
partido, creemos, á nuestro pesar, deber tomar un rumbo
opuesto al seguido por los Sres. Florez y Cortés, á quienes,
como los mas clásicos en la materia, no podemos menos de
reconocernos siempre subordinados, confesando que cuen-
tan en su apoyo las autoridades y principios de la ciencia.

Origen y primitivo nombre de Valencia. Campomanes
y otros muchos, entre los que se cuenta el mismo Florez,
se indinaron á creer que Valencia y el r. Turia son la c. y
el rt Tyris, de que hizo mención Avieno en la costa ibérica,
habiendo recibido por consiguiente su origen y denomina-
ción de tirios, para ser mas tarde amplificada y nuevamente
denominada por los romanos, á quienes atribuyen todos el

actual nombre. Pero D. Miguel Cortés ha considerado ya la
reducción de Tyris á Valencia, como el último sueño que po-
dían padecer entendimientos, una vez desviados de la ver-
dad; y es preciso confesar, que en ésto rectificó un mani-
fiesto error geográfico (V. Tyris); es lo único perteneciente
a está pobl. en que, llevado de su ¡lustrada independencia,
se desentendió completamente de la autoridad del Florez.

Otros, con mayor desacierto, como era propio de su me-
nor critica y de un exagerado interés por abultar las glo-
rias de su patria (Beuter, Escolano. Diago, Esclapés, etc.),
atribuyen su origen á los saguntinos, fechándolo mas allá
de la fundación de Roma , y diciendo que la llamaron Tyris
y Roma.
Respecto del nombre Tyris, nada hay que aumentar á lo

manifestado con el Sr. Cortés contra la opinión anterior-
mente citada , siendo su única razón la misma reducción
del testo de Avieno ; y acerca del nombre Roma, el maes-
tro Florez nos escusa también de todo trabajo , no dejando

nada que desear sus sabias reflexiones: « Por mas que
algunos se empeñan en decir que se llamó Roma en el orí-

gen , no debemos seguirlos mientras no aleguen testimonio

fidedigno de algún autor antiguo, el cual hasta hoy no se

ha descubierto ; y yo recelo que el primero que se atrevió á
decirlo entre los modernos , no tuvo mas fundamento que el

de la tal cual alusión de las voces Roma y Valencia; pues
la primera... que es griega

,
significa fuerza ó valentía, y de

aquí se propasó á decir que Valencia se llamó primero Roma,
atribuyendo á los romanos la mutación del nombre griego
en el latino , sin que para esto haya testo de escritores grie-

gos que la nombren Roma, ni de latinos que mencionen el

haberle tenido. De la ciudad de Roma leemos en Solino, que
la juventud latina la llamó Valentía, y acaso se valió de esto

alguno para aplicar á Valencia lá voz Roma.» Conforme con
esto el Sr. Cortés, aumenta que: «ni Roma, la cabeza del

imperio , se llamó en su principio Roma ó Rome , sino que,
como dijo Varron, se llamó primero Rómula por su funda-
dor: después, sincopado el nombre, se llamó Roma.» Por
la cita que Florez hace de Solino, se esplica muy bien el orí-

gen de esta pretensión de casi todos los escritores valencia-

nos, con quienes debe citarse á Miedes, respecto de este

estremo : la juventud latina
,
prendada de la esplicacion que

le cabia dar por el griego al nombre de Roma para signifi-

carla luego con el de Valentía, pudo sustituir este nombre
á aquel; y en su vista han hecho lo mismo nuestros moder-
nos, sustituyendo al de Valencia el de Roma. Nótase desde
luego la diferencia de conceptos al hacerlo unos y otros;

pues los valencianos se han esforzado en apropiarse este

nombre como primitivo, para afirmar después que son oriun-

dos de los griegos ; y los latinos, aunque esplicasen el nom-
bre Roma por el griego, no es verosímil pensasen darle una
procedencia griega con menoscabo del origen mythico que
atribuían á su ciudad No dudamos que Roma tomó este

nombre de su progenitor : si fue en esta misma forma , ó si,

habiéndose llamado aquel Rómulo, se dijo primero Rómula
y después por síncopa Roma, como afirma Cortés con la

autoridad de Varron: á pesar de esta autoridad tan respe-
table , lo creemos de decisión harto voluntaria y de pequeña
entidad: de todos modos Valencia y Roma son para nosotros

voces de íntima alusión ,
pero en un sentido que nada tiene

de común con los conceptos que sobre esta se han formado
hasta ahora.

El nombre Roma es de origen céltico ó scylhico ; el gran-
de influjo del mismo idioma en el griego dió también á esta
lengua la voz roma ó rome, y áqui se ha conservado su
significación , olvidada respecto de aquel por la degradación
que fue sufriendo su inteligencia en las fábulas: «significa

fuerza, valor, poder» (Corté*). La antigüedad de que da'ta

la influencia de la lengua céltica en la nomenclatura geo-
gráfica de Italia representaba al sol por medio de estos atri-

butos, y no dudamos que su Rómulo ó Romo es este Orom,
Orman ó Ariman, principio de la luz, es este Hércules fí-

sico de que tantas veces hemos hablado en el presente Dic-
cionario

, y el nombre de la ciudad capital del imperio es un
recuerdo de la religión de sus pobladores. ¿Cuál será enton-

ces la razón del nombre Valencia alusiva al de Roma? No
deja de tener cierta sinonimia, si se le considera latino



4í0 VALENCIA.
como lo han considerado todos los escritores: mas nos se-

paramos completamente de esta opinión, y es otra Id razón

que nos presenta su analogía.

El nombre Valencia es etimológico , formado por contrac-

ción de las voces Balentia , Entino antia; es una delasin-
Iro lucida-; en la antigüedad geográfica equivalentes á nues-

tra voz a Ijctiva ciudad, la cual se conserva amalgamada con
Jos nombres propios, sirviendo á muchos de terminación. En
Otros vario; artículos hemos tenido ya ocasión de manifestar

que los ant. orientales dieron los nombres de Bel , Bal ó

Baúl al sol , prototipo de todos los hércules qm guió sus es-

tablecimientos hasta el Occidente, en cuyo ant. estremo se

representó el fin de sus trabajos ¡epllasf célebres columnas
Calpe y Ahila (V.) Valencia en este concepto vale lo mismo
que ciudad da Bal ó consagrada al Sol; recordando este

nombre la religión de los originarios de la pobl. , como he-
mos dicho de Boma. Los romanos que atribuyeron su c á

Rómulo, y antes que ellos los que le impusieron el nombre
Roma, como los que llamaron á nuestra c. Valencia, y has-

ta el mismo Juan Annio que forjo un rey de España (vigésimo

de los fabuloso*; llamado liomt para atribuirle la fundación
de esta c. en el conrepio espresado de que Romo y Homaen
griego es lo mismo que en latin Valens y Valentía, sabién-

dolo unos é ignorándolo otros, todos han presentado al Sol

como progenitor de ambas ciudades, giro con que cabria
admitir hasta los caprichosos escriios del falso Beroso y
Men albor.

Si nuestra congetura sobre el nombre de esta c. fuese
exacta

, por sí sola bastara á remontar su origen hasta el de
la nación española, en aquellos tiempos que los sabios de la

Grecia tuvieron por desconocidos, en los cua'es las letras

sagra las fechan la dispersión de lo* noachidas, y en la mi-
tología coloca la partición del mundo entre los dioses. Mal
se aviene esto con el sentir-de Nuñez, Resende, Muratori y
otros muchos, entre los que merece muy especial mención
el erudito Corles y López

,
quien después de haber citado el

caprichoso origen Zanihio ó Saguntino, que dan algunos á
Valencia, dice terminantemente. «Lo que si consta es que
fue fundada en tiempo de Junio Décimo B .uto (corríjase Dé-
cimo Junio Bruto\ y que entonces se le impuso su nombre:
Vocalum-est Valentía, y si solamente hubiera sídoamolía-
da , como pretende Esclapés, no dirían el historiador, quod
vocattun est , sino quod vocabatur Valentía » Error grave
en escritos tan eminentes, en tan esclarecido filólogo. Y
¿por qué había de hader dicho el compendiador de Livio,que
es en quien p'elen le fundar su doctrina, quod vocabatur,
y no quod »ocatum est , si á la sazón se llamaba Valencia,
como se había llamado en tiempo de Junio Bruto? Si habien-
do dicho quod vocatum est le induce a .creer que antes no
tenia este nombre y supone preciso para determinarla asi,

que hubiese dicho quod vocabatur ; espmesándose de este
modo ¿no hubiera dejado nueva duda, é igual motivo por lo

menos para preguntar , como á la sazón se llamaba? Dicien-
do es llamado Valencia, la pregunta mas inmediata es
¿desde cuándo? Y aquí cabe hasta lo mas remolo; y no es
Decesario preguntarlo siendo esto mismo de creer, por el

mero hecho de no probarse ni aun decirse otra cosa. Por el

contrario la espresion se llamaba indica esta negativa cla-
ramente, colocándola en cierta época dudosa. Y ¿cual es,

en su integridad, el testo del epitome de Lino, que ha bas-
tado

á_ presentar de un modo constante al distinguido Cor-
tés la época en que fue fundada Valencia , y en qué se le dió
este nombre? uJunius Brutus cónsul in Hispania, iisqui
sub Viriato mi.litaverant

, agros, oppidumque dedil, quod
Valentía vacatura est.» ¿Qué relación de tiempo présenla
la acción espresada por los verbos daré y mocare en este
lugar histórico? Sí numerosísimos humanistas podrán res-
ponder á esto, ambos hablan en un tiempo mismo, cual
es el perfecta á pasado de indicativa, sera soio llegados de
un ant. error , que consignó en las gramáticas como indife-

rentos y suietas á un tiempo mismo, voces que colocan la

acción del nombre en tan distintos tiempos.
Junio Bruto, siendo cónsul en España, dió campos y un

pueblo., que es llamado Valencia, á lasque habían mili-
talo bajo Viriato. ¿ Puede constar de aqui que entonces
hubiese sido fuñ ía la Valencia? ¿No consta mejor por el

oppida/'idedU,, que existía préyiumeiite? Siel historiador hu-

biese querido manifestar que entonces había recibido este

oppidum, el nombre de Valencia, ¿no hubiera dicho mas bieo

vocatara fuit'! e:-to es , fue llainano , que no vacatura est

ó es llamado; siendo asi que al historiar las cosas de aque-
lla época no se trasportó a ella según lo comprueba el de-
dil"! La espresion vocatum fuit, y sobre todo, si en vez de
quod hubiese escrito et, no dejaba lugar á duda que enton-
ces había recibido el nombre Valencia , en razón de haber-
se conservado posteriormente este nombre; pero el roca-
tum est en que consiste toda la prueba del señor Cortés es

iuaducible al objeto. Mas razonado estuvo el Maestro Flo-
rez , diciendo: «Tampoco obligan las palabras del Epítome
á que digamos no había población antes de Bruto en el si-

tio donde se halla Valencia; de modo que debamos reducir
su primera fundación al fin de la guerra de Viriato; ó con-
fesar que Valencia fue erigida por los romanos. ... No obli-

gan . vuelvo á decir; porque el testo solo espres3 que Bru-
to dió á los soldados el lugar, que se llamó (corríjase, que
es llamado) Valencia; lo cual se salva bien , y aun parece
supone que antes había allí población. . .. Oppidum dedit

(no dice coadidil) quod Valentía vocatum est. » El error

general citado de dar al vocatum est la misma espresion de
tiempo que al vocatum fuit ha hecho que también el Flo-
rez incurriese en el de decir acerca de esto. . . .: «obligan-

do (á lo mas) á confesar que entonces se aumentaría , y que
recibió el nombre de Valencia. . . .:» para conjeturar luego

sise llamaría originariamente Tyris, cuya opinión queda
ya orillada. Con mas acierto había dicho antes, empezando
á ocuparse en las cosas de e*ta c. : «Valencia es una de las

ciu lades que después de dilatados siglos de antigüedad y
del dominio de diversas naciones, conserva sin mutación
su primitivo nombre....» Aqui habló la convicción ilus-

trada del Florcz , que mas larde vino á oscurecerse con to-

mar en cuenta los numerosos errores que han tenido lugar

sobre el origen y nombre de Valencia: esta doctrina está

en armonía con nuestra opinión ya espuesla. El nombre
de Valencia indica indudablemente para nosotros la anti-

güedad de esta población , remontándola hasta los tiempos
primitivos.

Valencia hasta, la dominacioa romana. Sentada la

procedencia de esta c, y atribuyéndola á los primeros po-
bladores de España, conocido es por su situación que seria

uno de los asientos primitivos
;
pues habiendo pasado á la

Península Ibérica por el itsmo que la uniera con la africana

antes debieron poblar estas dichosas regiones litorales, que
penetraren la fragosidad mediterránea". ¿Pudo menos de

ser elevada pronto Valencia por su propia situación, en que
la naturaleza se ofrece tan pródiga de sus dones? Aqui vi-

viría pacífico el hijo del Hércules primitivo ó de 0¡ ieute por

largas edades. ¿Le impacientarían los primeros sus propios

consanguíneos desde sus establecimientos, segun cabe sos-

pecharlo , del aislamiento polilico de las ciudades primiti-

vas? Aqui falla hasta el débil índico que tuvimos para con-

geturarlo al tratar de Tarragona ¿Seria el hijo del Norte

quien le asaltó demás antiguo en sus posesione ;

,
supuesto que

con desprendimientos repetidos llegó á formar una uanon
gemina no muy distante, en el centro de Jj Península, cual

fue la Celtiberia ? Tampoco cabe formar conjetura razona-

da. Cuando el auge comercial de Fenicia trajo sus naves

hasta nuestras costas, es también de sospechar que la co-

nocerían los lirios á quienes hemos atribuido la no muv dis-

tante c. de Peñíscola. ¿Dudaremos que el desarrollo del

comercio griego la haría conocer también á estos pueblos?

La zazintia Sagunto y otras colonias que fundaron los fo-

censes en el país de Valencia , acreditan cuán frecuentado

fue por los griegos , á quienes recibió con menos repugnan-

cia (pie las regiones de la actual Cataluña. Las armas carta-

ginesas al mando del grande Amílcar son las primeras que
consla corrieron y dominaron es<e país. Entre tanto, nada

se sabe aun individualmente de Valencia
, y todo es espo-

nrr acontecimientos generales de los que se pueden hacer

deducciones particulares, que apenas dejarán de ser harto

voluntarías. Si se supone á Valencia dominada por los car-

tagineses , es solo porque se sabe que Amílcar Barca exigió

rescate á los edetanos, en cuya región está Valencia; y de-

bía existir ya entonces
,
porque se sabe que existía antes

del consulado de Junio Bruto
;
porque no se sabe cuando
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empezó á existir; y porque asi esta falta de noticias como
las conjeturas espueslas sobre su nombre, la ofrecen como
una de las poblaciones primitivas de España.

Poco importa para estas deducciones la diferencia que
aparece en los escritores sobre si Valencia fue c. edetaua ó

contestana; pues tanto la Edetania como la Contestania cor-
rieron la misma suerte. Ferrario y Baudrand con otros, si-

guiendo á Ptolomeo, la creyeron contestana; pero ya dijo

muy bien el maestro Florez: «La región á que perteneció Va-
lencia no fue la Contestania sino la Kdetania, como firme-

mente consta porPlinio.... sin que debamos atender á Ptolo-

meo en esta parte; pues.... no tuvó buenos informesde aque-
llas costas, ó le han adult'erado los copiantes.» La Edetania
empezaba en la orilla oriental del Júcar (Suero), y era suya
la Albufera, á la cual en tiempo de Plinio como hoy seguía,

por E. la c, y después el r. furia corriendo casi en la mis-
ma relación que ahora con Valencia. ¿Se buscarán, según esto,

sus ruinas en otra parte, como lo han hecho algunos, indu-
ciendo en error á los redactores del Diccionario de Barcelo-
na? Pero es anticipado ocuparnos aun individualmente de
Valencia, c iva primera noticia estadística es relativa al Con-
sulado de. Junio Bruto, y todo esto por consiguiente corres-

ponde al tiempo de la dominación romana.
Valencia durante la dominación de los romanos. La

ciudad primitiva hubo de venir al poder de estos conquista-

dores, siguiendo la suerte común al pais; pues nada cabe
puntualizar todavía; siendo como queda dicho la primer no-
ticia histórica que poseemos propia de esta población, rela-

tiva al consulado de Bruto el Calaico. Consta que existia

entonces, porque el compendiador de Li vio espresó haberla
dado con campos, á los que habían militado sub Viriato

Certificada asi su existencia auterior, cualquiera que fuese
su enti lad, no cabe duda que participaría de los aconteci-
mientos senerales que dejamos indicados y demás de que
debemos prescindir en este lugar; porque habiendo estable-

cido que esta c. deba contarse entre las pobl. primitivas de
España , casi no corresponde otra cosa á esta breve reseña
histórica respecto de lo anterior á la época á que hemos lle-

gado; siendo todo congetural. Aqui empieza la historia; pe-
ro ¡ cuan envuelta en dudas todavía !•

«Junio Bruto, siendo cónsul en España, dio campos y un
pueblo-que es llamado Valencia, a aquellos que habian mili-

tado bajo Viriato.» Ya hemos visto ser esta la espresion de
Floro en el Epitome de Livioy ya hemos visto también cuan-
to ha dado que pensar á los mas eruditos escritores sobre
si debia entenderse ó no que el cónsul hubiese fundado y
dado nombre á la c. Hemos decidido negativamente esto; y
aun nos quedan otras dos cuestiones no de menos interés.

¿ A qué soldados dió Bruto los campos y el pueblo de Va-
lencia? ¿á los procedentes del ejército de Viria ( o, ó á sus
propios veteranos? ¿Qué campos y qué Valencia fueron es-
to-; dados? ¿Fue la Valencia edetana, ó fue otra pobl. del
mismo nombre en región distinta? Mas habiendo dilucidado
el erudito Cortés del modo mas completo estas cuestiones,

podemos seguir fielmente su opinión sobre ellas : « Ha
«parecido á algunos cosa poco regular dar tierras tan del i—

»ci,osas y amenas, y un pueblo tan hermoso como Valencia,
»á soldados rebeldes al imperio romano , siendo mas natu-
»ra| en su caso darlas á los leales y subditos. Pero las pala-
bras iis (¡ni sub Viriato miliUwerant , resuelven esta

«duda; pues no se puede decir de los soldados romanos que
«hirieron la guerra contra Viriato, que hubiesen militado
»sub Viriato, á las órdenes de Viriato. Quitan también la

» luda las espresiones de Apiano, que dice haberse dado
«estas tierras á los que se habían rebelado al mando de V¡-
«riato. A-i D Juan Bautista Pérez en una nota suya al aiár-

«gen de Vaseo, escribió: militibus hispanis rebellibus, ait

n.ipianus. El mismo Apiano manifestó la sabia política en
»q :e se fundó el cónsul ,

que prudentemente pensó , que á
«unos soldados que estaban acostumbrados á vivir del robo

«y de la guerra, convenia darles campos amenos y abun-
«dantes, que les diesen el sustento á poco trabajo, para que
»no tuviesen motivo de necesidad de tomar otra vez las ar-
»mas. El inmediato ejecutor de esta resolución no fue Bruto
«mismo, sinoCepion, como dice Apiano; y les dió estas
«tierras, añade, después de haberlos desarmado, lo que no
«se dice de soldados leales. Quos Ule (Ccpio), detractis ar-
»mis, agro, satis abundanti, ne deinceps lalrocimis vi~

»vere ob penuriam cogerentur , donaoit Varones de la

«primera autoridad han dicho no ser Valencia la edetana,
«sino ó la Valencia que está á la orilla del Tajo : prope Tagi
»ripas , hoy Valencia de Alcántara, como Zurita en sus no-
«tas al Itinerario, ó la que está junto al Miño, como D Juan
«Bautista Pérez en sus notas á la crónica de Vaseo. Pero
«conociendo el peso de su autoridad, juzgo por mas proba-
«ble la opinión que sostiene ser Valencia la edetana , de la

«que habla el Epítome de Livio. Las razones son muy pode-
«rosas. Ninguna Valencia de España se llama colonia , sino
»la edetana , ni aun sabemos que en tiempo de romanos hu-
«bieseotra-. y lo primero que se habia de probar es que
»hubo esa Valencia del Tajo y esa otra del Miño , lo que no
«se puede probar por ningún documento de aquel tiempo.

«Es constante que los soldados de Viriato debian apetecer
«establecimientos en Valencia edetana, donde habian esta-
ndo mucho tiempo con Viriato; donde, es decir en la región
«edetana y no lejos de Sagunto, fue asesinado su geneial,

«pues el primer punto de apoyo que tomó su ejército des-
«pues de esta catástrofe para organizarse y nombrar suce-
«sor á Tántalo, fue Sagunto, como refiere Apiano. Vino Ce-
«pion sobre ellos; pasaron por el furia y el Suero, y á las

«orillas del Betis capitularon ; y Cepion, habiéndolos desar-
»mado, les señaló este pais que les era conocido y grato
«por su abundancia. De lo que se infieie que el ejército de
«Viriato no capituló en Lusitania , ni en Galicia, sino en el

ntietis; y no capituló con Bruto, sino con su lugarteniente
«Cepion. Bruto estaba en la Galicia rindiendo las ciudades
«rebeldes, lejos del ejército de Viriato ó de Tántalo, pues
«esle estaba en Aphrodisio acaso, hoy Almenara

, que era
«el I. favorito de Viriato, y desde el que hizo sus correrías
«sobre Segobríga. Es, núes, mas probable que los soldados
»de Viriato fueron establecidos en la Edetania que ea los

«otros puntos. >

Trasmitimos integra á nuestros lectores la espresion de
este erudito escritor sobre ambos estremos, porque com-
prendiendo en si la del Florez, Escolano y cuantos han afir-

mado que la Valencia mencionada en el epitome de Livio es
la edetana y los soldados establecidos en ella procedentes
del ejército de Viriato, es cuanto cabe decir sobre ello.

Cortes ha aprovechado todos los recursos sugeribles por la

historia para comprobarlo; y separarse de su opinión seria

separarse de la historia misma. Valencia fue por consiguiente
engrandecida por Junio Bruto con los restos del ejército de
Viriato en el año 136 antes de Jesucristo.

En la guerra sertoriana siguió esta c. , cotí toda la Edeta-
nia, el partido de aquel célebre caudillo de los españoles.
Dióse entonces una sangrienta batalla junto al Turia, que
se decidió por las fuerzas de Pompeyo, con muerte del ge-
neral sertoriano C. Herenio, y en su consecuencia fue ocu-
pada la c. por los vencedores. Pompeyo escribió al Senado
la destrucción de Herenio con su ejército y la c. de Valen-
cia; pero no es probable la exactitud de ésta espresion eu
toda su fuerza ; Valencia seria rendida, y á lo sumo rotos
sus muros y vendidos sus ciudadanos, para ser pronto re-
poblada y restaurada de su quebranto ¿Se verificaría esta
repoblación por medio del asiento de veteranos de las le-

giones romanas, y en su razón fue erigida colonia del dere-
cho itálico, cuya condición atestiguan Plinio y c ' juris-

consulto Paulo que disfrutó esta c. ? Nada mas natural;

mientras que se resiste atribuir fa gracia de esta gerarquia
á la misma época de su engrandecimiento por Bruto; pues
no parece regular, como dice Cortés, que desde luego se

estableciese igualdad entre los soldados de Viriato, que eran
lusitanos y celtíberos, con los soldados romanos. El mismo
Sr. Cortés congetura que pudo ser repoblada ya antes por
aquella parte desús antiguos ciudadanos, establecida en
sus dependencias y que no sucumbiese á la catástrofe gene-
ral; y que después seria el domiciliarse los veteranos»....
«Con esto (dice) vino á ser Valencia una c. compuesta de
«dos clases de moradores. Los antiguos y primitivos pobla-
«dores (entiéndanse los establecidos por Bruto) que todos
«eran hispanos, y los veteranos ó licenciados romanos; y
«esto es lo que se da á entender en algunas lápidas ó ins-

«cripciones que se conservan aun en Valencia, donde se

«veu asociados en dedicaciones quo hicieron los veteranos

«y los véteres : veterani et véteres: entendiéndose por vi-
nieres los primeros pobladores (los engrandecedores) ó sus
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«descendientes; y por veteranos los soldados romanos quo
»en ella fueron domiciliados al erigirse en colonia romana »

Mucho discurrieron también sobré la inteligencia de estos
términos veterani et vi-teres, Diago , Escolano , Olmo y
otros; y creemos cjue nadie pensó mejor que el Florez,
quien' se desentendió de la cuestión en el concepto de que
los valentinos ó valencianos usaron los dictados de vetera-
nos y véteres (sin querer apurar \¿ diferencia de estos dic-
tados) para distinguirse de los tirones ó visónos. El juicioso
Cortés

, suponiendo entendidos en la voz véteres los proce-
dentes del ejército de Viriato, no pudo menos de estar er-
rado; pues no concebimos cómo dieran el honorífico apelli-
do de soldados viejos los romanos á aquellos que para ellos
eran solo rebeldes ú hombres dados 'a vivir de latrocinio,
como espresó Apiano.
Muchos , entre los que debe citarse el sabio Marca, vien-

do que Estrabon no mencionó a Valencia , han creído que
destruida por Pompeyo, en tiempo de este geógrafo aun no
se habia restaurado. Mas poca prueba de la no existencia
de una c. es el faltar su nombro en un geógrafo, aunque e<to
sea Estrabon mismo ; y asi se ve que Pomponio Mela, po-
cos años después

,
dijo que Valencia y Saguoto eran ciuda-

des notabilísimas entre las que abraza'ba el seno ó golfo su-
cronense. Ya hemos dicho como Plinio puntualizó su sit. en
la Edetania, con la misma posición que hoy tiene respecto
del r ; aanque del mar distaba entonces solo 300 pasos: pero
la diferencia actual ha provenido del mar, y no de la pobla-
ción (Florez). Ya hemos visto al tratar de las murallas,
puertas y fortificaciones, cual era el pequeño y elevado re-
cinto de la c. primitiva y romana , descrito por el laborioso
Cortés, cuyo orden se ha seguido por todos. Con el mismo
podemos decir •. «Lo que hay que decir sobre las medallas
»de Valencia lo esplico ya el maestro Florez, tomo 2.°, pá-
»gina 6-10, sus dictados son : Colonia Julia (antepuestos al

«nombre Valentía) \ sus emblemas el cuerno de la abun-
»dancia ó vaso de Amaltea y el rayo de Júpiter protector,
»al que sin duda se erigió en ella el primer templo.» Tam-
bién copió y comentó el Florez varias de las muchas inscrip-
ciones de esta c. y en Cortés se ven otras; resultando de
ellas la adoración al Dios Eterno, al dios Asclrpio y á la dio-
sa ¡sis; la veneración á las mujeres Fadas ó adivinas etc.
Esta c. aparece también en el Itinerario Romano con las <IG

millas ó 4 leguas que hoy mismo dista de Sagunto ó Mur-
víedro.

Valencia durante la dominación goda. No dejaria (Je

sufrir muy particularmente esta c. que habia venido a ser
enteramente romana , en la desastrosa época que paró en
estirpar de la Península el poder de Roma-, sin embargo, no
aparece individual mención de ella en la. historia hasta que
asoma en el dominio godo, sin haber desmerecido su impor-
tancia

; antes bien ennobleciéndola aun la dignidad episco-
pal. Fue el punto que Leovigildo señaló por destierro á su
hijo San Hermenegildo después de haberle vencido como
caudillo del catolicismo armado en Sevilla. En Valencia se
rebeló por segunda vez al frente de un ejército de griegos

y de naturales y penetró hasta la actual Estremadura, de
donde tuvo que regresar y fue otra vez prisionero para su-
frir el martirio (V. Sevilla y Tarragona). La lengua latina, que
era la de esta c, empezó á decaer y adulterarse,' desde que
llegaron á ella los invasores del N., como sucedió en todo el

pais, con especialidad en lo que después han comprendido
los terr. de Valencia, Cataluña y parte de Aragón.

Invasión sarracénica. Mientras que toda España iba su-
cumbiendo al poder islamita en principios del siglo VIII, Va-
lencia fue parte de la liga independiente que se formó en las

sierras del Segura, y que arrancó el reconocimiento autén-
tico de Abd el Aziz ante Orihuela (V.)-. fue por consiguiente
el lim. de las conquistas de Tarek en 713. En el tratado de
Orihuela figura con el nombre de Valentolat. Cayó en el

dominio de los musulmanes, siguiéndola suerte de aquel

maravilloso estado (V. Murcia); y los empadronamientos de
aquellos dominadores la adjudicaron á las tribus sirias. Des-
de luego sonó como uno de los gobiernos mas importantes y
su nombre es esclarecido en la historia de aquel tiempo. El

célebre Abdalá
,
hijo de Abd-el-Rahman , fue apellidado el

Balanili (el Valenciano) en aprecio del afecto que le profeso

esta c. y apoyo quo halló en ella. Debe citarse el sitio que
•sufrió por hacer su causa y guarecerlo contra las armas del

emir, su tio, en 822. Innumerables de sus hijos perecieron á
manos de los montañeses de Hafsun en 887, victimas de la,

famosa y sangrienta alevosía que les jugó en Alcañiz (V.).

Después se contó en los vastos dominios que llegó á obtener
este aventurero, y con el cambio de la fortuna que por largo
tiempo sostuvo la nombradla de los Hafsunes volvió á la obe-
diencia de Córdoba. Pero las guerras y trastornos civiles
continúan siempre, y parando en derrocar el trono de Occi-
dente, se erige el reino de Valencia bajo la dinastía de los

Ahmerides, por un nieto de Almanzor, llamado Abd-el-Aziz,
hijo de Abd-el-Rahman. en el segundocalifatodelleschamll,
ó mas positivamente en el de Abd-el-Rahman el Mortadhy.

Reino musulmán de Valencia. Féchase su encumbra-
miento en 1012 ó en 1021 por el mencionado Abd-el-Aziz.
al que en 10G0 sucedió su hijo Abd el Melek apellidado el
Modhaber, yerno de Dzy el Nun de Toledo, quien ofendido,
porque no le prestó los auxilios que le pidiera contra Eba
Abed de Sevilla, cayó de improviso sobre Valencia, se apo-
deró por sorpresa del alcázar y depuso al Modhafer de la

soberanía de esta c. y estados dependientes de ella, dester-
rándolo al gobierno de Jelba 10 de noviembre de 4Q05). El
toledano colocó en Valencia para regentarle á Isa hijo del
Lebun y pacificado el pais regresó á Toledo, llevándose con-
sigo la nobleza principal de la c. para aprovechar su valor
en la guerra. Sin embargo de este acontecimiento , pónese
por sucesor del Modliafer á su hijo ú hermano Abu Bekr, eu
4 077. Ahmed el Moafery entregó la c. á los almorávides y
estos lo dejaron en ella como su dueño, 1092.
Una poderosa liga de que fue móvil el gefe musulmán de

Albarracin Abu Merwan, entroncado con el último emir
dzulmenide de Valencia , en la cual se comprometiéronlos
emires de Murviedro , de Játiva y Denia contra los almorá-
vides, nombró por caudillo al célebre Cid Rui Diaz de Vivar
que condujo su hueste árabe española sobre Valencia cuyo
vecindario, viendo destrozado un poderoso auxilio y sin es-
peranza de obtenerlo nuevo, obligó á su gobernadorá capi-,

tular. El Cid le dejó en salvo vida, libertad y haberes; tomó
el dictado de Wali

, y el gobierno de la c. por cuenta de los.

emires coligados (mayo ó junio de 1094). Al pronto gobernó
el Cid con templanza y "hasta dejó á Ahmed el desempeño
de sus funciones de cadi supremo. Pero al cabo de un ¿ño
bajo pretesto do querer averiguar el paradero de los tesoros
del Yahyah, quien vimos en el art. Toledo se retiró á Valen-
cia por la rendición de aquella c. , lo encarceló con toda su,

familia, y los quitó de enmedio con muy ponderadas cruel-
dades (mayo ó junio de 1095). Guarnecieron y gobernaron
asi los cristianos esta c. á nombre de la liga musulmana:
mas volvió á quedar despejada de aquellos al islamismo
en 1101.

Permaneció siendo un mero gobierno hasta el año 1 1 i i,

en que volvió á encabezar un reino independiente, cuya
conquista facilitaron las disensiones civiles al rey de Ara-
gón D. Jaime I, apellidado, el Conquistador. Este entró en el

reino de Valencia al frente de un ejército poderoso, y sin

gran retardo colocó su campo en Ruzafa. La plaza de Va-
lencia se defendió i meses

;
pero hubo de rendirse al fin en

28 de setiembre de 1238. D. Jaime hizo su entrada en ella el

9 de octubre, y desde entonces quedó unida con su reino a.

la corona de Aragón. D. Jaime recompensó los servicios de
los que le habían auxiliado en tan importante empresa con
el repartimiento de las tierras conquistadas

,
según se ha-

bia determinado ya antes para mayor estimulo, y dándoles
grandes títulos en ellas. Ya hemos visto al tratar del reciuto

de la c. la estension que le habian dado los árabes.

Valencia y su reino en la corona de Aragón. El siste-

ma de conquista y los grandes privilegios concedidos á los

habitantes del antiguo estado valenciano, unido todo á s(i

hermosura y riqueza naturales , le dieron pronto una pobl.

cristiana muy considerable. D. Pedro IV aumentó el recinto

de la c. hasta darle el ámbito que hoy presenta. Las armas
de Castilla en sus guerras con el Aragón trabajaron repe-

tidas veces el terr. valenciano , especialmente acaudilladas

por el rey D. Pedro. También las guerras civiles lo fatiga-

ron, con particularidad las de la unión que largo tiempo
regaron con sangre todo el pais valenciano y ocasionaron
los mayores desastres á la capital. El enlace de los reyes

Católicos la puso en la corona de Castilla.

Valencia y su reino en la monarquía castellana. Pue-
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de fecharse su incorporación en 1479. Entonces empezó go-
bernándose por un virey en la observancia de sus leyes, pri-

vilegios y fueros : las causas se seguían en los tribunales

propios, y últimamente en el supremo consejo de Aragón.
En 1520 y 4521 pareció asolarla la sangrienta guerra tan

conocida por de las germanías. En tiempo de Felipe II brilló

en ella el apogeo de las bellas artes , la pintura y la música
especialmente. La violencia que se hizo á los moriscos, exi-

giéndoles su conversión, produjo otra desastrosa guerra en
principios del siglo XVII. La espulsion de estos desgracia-
dos dejó el pais casi desierto é inculto. En principios del s¡-

E"lo XVlII volvió á reducirlo al estremo la no menos deplóra-
le guerra de sucesión : Valencia y su reino se declararon

decididamente por la casa de Austria: ia guerra que se les

hizo fue de esterminio, y después de la batalla de Almansa
quedó todo por Felipe, fuera de Játiva , Alcoy y Alcira que
se resistieron aun de un modo admirable. Por fin todo quedó
reducido y oprimido con la abolición de los antiguos y vene-
randos fueros. Se ha querido suponer que esto no fue un
castigo impuesto á los conquistados, porque fueron traídos

asi ála condición de Castilla ; pero ni esto ni cuanto se alega
en apoyo de lo mismo es aducible siquiera ; pues la nivela-
ción era perjudicialísima y odiosísima ,á los valencianos:
Castilla había sido ya deprimida mucho antes : si no se quie-
re que fuese un castigo, enhorabuena: fue una ocasión que
aprovechó Felipe V para desembarazar su autoridad de los
fueros, como lo había hecho en AragonJFelípe II, con mo-
tivo del apoyo que aquel reino quiso prestar á Antonio
Pérez.

A tantos desastres se esperaban aun otros nuevos para el

presente siglo.'

Historia moderna. En el heroico alzamiento nacional de
do 4 808 contra los franceses ,

presentó Valencia un espec-
táculo horrorosamente trágico; uo parecía sino que la mu-
chedumbre, cometiendo atroces atentados, quería, no solo
saciar su venganza contra los enemigos , sino hacer impo-
sible toda transacción con ellos. El carácter naturalmente
impresionable y fogoso de aquellos hab. , manifestábase in-

quieto y amenazador hacia ya tiempo ; el 23 de mayo á la

llegada del correo de Madrid del 20, se leía al público en la

plazuela de las Pasas , la Gaceta que insertaba la rcuuncia
al trono de Femando VII y de los infantes ; esta noticia cual
chispa eléctrica, hizo estallar la esplosion, contenida hasta
entonces; la voz de viva Fernando VII y mueran los fran-
ceses resonó con estruendo por calles y plazas. Fr. Juan Ri-

co, religioso franciscano, pudo acaudillar al desbandado
pueblo, y espuso sus peticiones y exigencias al capitán
general conde de la Conquista y al Real Acuerdo, cuyas au-

toridades las negaron , no sin originar una larga lucha en
que al fin triunfo el ferviente patriota. Nombróse general
en gefe del ejército que debiera formarse luego, al conde
de Cervellon, y se tomaron otras medidas análogas á las

circunstancias. Fr. Juan Rico, de acuerdo con D. Vicente
González Moreno, capitán del regimiento deSaboya, pro-
yectaron apoderarse de la ciudadela, y asi lo verificaron al

siguiente dia; so pretesto de registrarla en busca de armas
y municiones. Dueños ya de la fortaleza, y unidos el pueblo

y la tropa, desplegaron mas resolución; declaruse pública

y formalmente la guerra á los franceses, y se nombró una
junta compuesta de sujetos de todas clases y categorías. A
la falta de armas y pertrechos, ocurrió oportunamente la

c. de Cartagena; una fragata francesa que arribó al Grao,
ignorando los sucesos de la c. , fue apresada, y su carga-
mento do 4,000 qq. de plomo, completó cuanto se necesi-
taba para la defensa. Deplorable por cierto fue, que los fu-

nestos estravios de la razón mal dirigida, hubiese mancha-
do con injusticias y horrores el cuadro de la revolución va-
lenciana. El primero que sucumbió al delirio de la muche-
dumbre, fue D. Miguel de Saayedra, barón deAlbalat, ant.

coronel de milicias
, que á pesar de haber sido nombrado

individuo de la junta, le marcó como traidor la opinión po-
pular en aquellos dias de efervescencia

, y fue asesinado á
puñaladas en medio del cuadro de tropa que le conducía pre-

so, siendo inútiles los esfuerzos de Fr. Juan Rico para sal-

varle ; el populacho cebó su rabia en esta victima
, y cor-

tándole la cabeza, y alzándola en un palo, la pasearon pol-

las calles , haciendo alarde de tamaña crueldad. Esta fue

precursora de otras muchas. D. Raltasar Calvo
,
canónigo de

San Isidro de Madrid , hombre tan despejado como hipó-
crita y ambicioso, celoso del ascendiente de Fr. Juan Rico,
quiso tener parteen el gobierno, señalándose como furi-

bundo patriota por medio de una alevosía; acaudilló unos
cuantos foragídos, y apoderándose el 5 de junio de la ciu-

dcla, asilo á la sazón de los franceses avecindados en Va-
lencia , y confiada su custodia á algunos inválidos, indujo

y aconsejó á los refugiados, que saliesen inmediatamente
por la puerta que da al campo, y se encaminasen al Grao,
donde hallarían barcos dispuestos para conducirlos á Fran-
cia , si querían libertarse del furor del pueblo. Dieron cré-

dito á sus palabras aquellos desgraciados, y agitándose á
emprender la fuga

,
cayeron en manos de los asesinos que

habian acudido a aqueí sitio, á la voz esparcida por el mis-
mo Calvo de que intentaban escaparse los franceses

, los

cuales fueron acuchillados , unos en este punto , y otros jun-
to á la plaza de toros. Engreído este cruel sacerdote con su
bárbaro triunfo , creyóse vencedor de Rico, que no había
podido entonces reprimir el desenfreno de la multitud; lle-

vó su audacia al estremo, exigiendo obediencia hasta de las

mismas autoridades, que amedrentadas con sus atrocidades,
tuvieron la debilidad de prestársela , y de admitir como in-

dividuo de la junta al furibundo canónigo , con sentimiento

y disgusto de todos los hombres seusatos. La siguiente ma-
ñana del C entró Calvo á tomar posesión de su destino

, y
todos enmudecieron; solo Fr. Juan Rico, superior á las cir-

cunstancias, se atrevió á llamarle verdugo y á pedir su ca-
beza. Consternáronse los individuos de la junta

, y el canó-
nigo ardia en impotente rabia , cuando se presenta en la

sala de sesiones una multitud de desalmados, conduciendo
8 franceses, hallados ocultos en varias casas, y se disponían
á traspasar sus pechos en aquel sitio, y á la vista respeta-
ble de los hombres que ejercían la suprema autoridad: dis-
persáronse estos despavoridos por no presenciar tan atroz
espectáculo

, y el mismo Rico tuvo que sustraerse al odio de
su enemigo. Todo ofrecía anárquica desolación , y el entu-
siasmo poco antes sincero y heroico del amor pátrio, se ha-
bía trocado en ferocidad brutal Repuesto algún tanto de su
sorpresa , recobró Rico su pasado denuedo , y ausiliado por
personas influyentes, y por la misma junta, que se consi-
guió reunir en la mañana del 7 ,

propone y se decreta la

prisión de Calvo , y fue embarcado y conducido inmediata-
mente á Mallorca , desde donde en fines de junio se le tras-
ladó de nuevo á Valencia para encausarlo; fue sentenciado
á la pena de garrote

, que sufrió el dia 3 de julio en la mis-
ma cárcel, y su cadáver fue espuesto al público en la maña-
na del 4 siguiente. Asi espió sus crímenes aquel monstruo,

y sus cómplices pagaron también en un patíbulo los escesos
conque mancharon la mas noble de las revoluciones-, en
el espacio de dos meses fueron ajusticiadas mas de 200 per-
sonas , unas públicamente y otras en secreto , en cuyas cau-
sas entendió un tribunal de seguridad pública , compuesto
de D. José Manescau, y délos señores Villafañé y Fuster,
magistrados de la aud. Gracias á este saludable rigor , no
siguieron los demás pueblos el ejemplo de ¡Valencia, como
Castellón de la Plana y Ayora qué lo intentaron, asesinando
á su gobernador y alcalde mayor.

El castigo de Calvo y sus secuaces, restableció el orden

y permitió á la junta dedicarse á los objetos de público in-
terés, enviando á las Cabrillas un cuerpo de ejército de 8,000
hombres mandados por D. Pedro Adorno

, y otro de 45,000
á Almansa á las órdenes del conde de Cei vellón, porque el

enemigo amenazaba invadir la prov. Con efecto; derrotada
en las Cabrillas por los franceses la primera división cita-
da, aprestóse Valencia á la defensa; construyéronse bate-
rías en las puertas de Cuarte, y en el sitio que antiguamen^
te ocupó la torre de Sta. Catalina; se atajaron las calles;

se fortificaron las casas, como le fue posible á cada hab.,
tapando ademas con colchones y muebles los huecos de ven-
tanas y balcones; colocáronse dos líneas avanzadas de de-
fensa en el pueblo de Cuarto , una de ellas en la ermita do
San Onofre, y otra en el pueblo mismo, cuyo mando obtuvo
D. Felipe Saint-March; también acudió á la defensa do es-
ta c. el brigadier D. José Caro. El 27 de junio fue atacada
por los emigos la primera linca, y tomada después de cuatro
horas de uutrido luego. Replegados los nuestros á la secun-
da la defendieron con tenacidad, si bien hubieron de ceder-
la al enemigo, después de una muy considerable pérdida de
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gente por ambas partes. Presentóse este delaute déla c,

y muy lejos de creer que pudiera defenderse, desprovista

de tropas, de recursos, y con tan débiles fortificaciones,

ofició al capitán general, conde de la Conquista, exigiéndole
en términos corteses la entrega de la plaza; mas como esia

autoridad nada podia resolver por sí, sin autorización de la

junta, la reunió al efecto; en vano se discutieran en ella las

razones en pro ó en contra de la entrega, pues el pueblo
puso fin á la discusión, presentándose en la sala de sesiones

con estruendo, é invocando resistencia y guerra al invasor
estranjero, cuyo partido hubo que seguir. La junta enton-
ces saiió en corporación , recorriendo los puestos y calles,

exhortando al pueblo á vencer ó morir por la patria La ne-
gativa de la c. aproximó á ella á los enemigos ,

que en la

mañana del "28 rompieron el fuego de artillería; dos veres

atacaron la puerta de Cuarto, y ambas fueron rechazados
por el acertado fuego de la batería de aquel punto, manda-
da por D JoséRuiz de Alcalá. Frustradas sus tentativas, di-

rigieron sus ataques por Sin. Catalina, donde hallaron igual

vigorosa resistencia; las filas enemigas fueron destrozadas

por la metralla, y huyeron vergonzosamente, dejando el es-

pacio que ocupaban sembrado de cadáveres. Resolviéronse
á hacer el último desesperado esfuerzo contra la puerta de
San Vicente, que era la parte mas débil de la muralla , de-
fendida por el coronel D. Bruno Barrera y sus ayudantes
D. Francisco Cano y D. Luis Almela; aquí sufrieron también
nuevo escarmiento , y sus cañones fueron desmontados por
el certero fuego de la plaza. A las ocho de la noche tenia el

enemigo mas de 2,000 hombres de pérdida , entre ellos á sil

general de ingenieros Cazal; sitiados y sitiadores suspen-
dieron el fuego; aquellos para continuarlo al siguiente día

con igual entusiasmo, y estos para retirarse desengañados,
-precipitada y amargamente. La defensa de esta c, fue heroi-

ca y gloriosa bajo todos aspectos; sin tropas , sin recurso'-*,

y aun sin metralla á los primeros disparos, no decayó su áni-

mo; el heroísmo escedia al órden natural de los sucesos;

cada vecino acudía con los utensilios de hierro que tenia en
su casa; no faltó quien arrancase las rejas de la suya , p ira

que no cesasen las hostilidades por falta ríe proyectiles, y
aun las damas mas nobles y delicadas de Valencia , cosían
los saquillos de metralla. De entre el vulgo mismo salieron

aquel dia héroes, que en otros pueblos hubiesen sido acla-

mados con exageración. Entre otros que se distinguieron
fue un mesonero llamado Miguel García, que hizo cinco sa-
lidas de la plaza, solo y á caballo, y consumió 10 cartuchos
en cade una, disparando con admirable acierto y serenidad
contra el enemigo. Al mismo tiempo Fr. Juan Rico, con in-

fatigable-solicilud y denuedo, mantenía en continua confla-

gración los ánimos del pueblo, mientras este peleaba con un
valor indefinible por su libertad é independencia. El 5 de
marzo de 1810 se presentó de nuevo delante de la c. otra

división francesa al mando de Suchet; tomó sus posiciones,
intimó la rendición el 7. y vista la firmeza con que contestó
su gobernador D. José Caro, levantóelsitioenlanoche del 10

al 11, y emprendió silencíosola retirada. El rigor inquisisto-
rial del gobierno de Caro en Valencia, frustró las maquinacio-
nes de algunos descontentos para abrir las puertas de la c. á

los enemigos; pero esto no atenúa la justa censura de despó-
tica arbitrariedad, con que dióásu nombre funesta recorda-
ción. Descuidando en parte la defensa de la cap. y suscerca-
nias, encarcelaba individuos que no podían ofrecer sospecha
alguna de traición; condenó al suplicio de horca al barón de
Pozoblanco, sin causa suficientemente probada; mandó á la

junta á San Felipe de Játiva; estableció una comisión militar

de policía con odiosas facultades, y finalmente, durante su
gobierno, atendió mas á satisfacer pasiones personales, que
á hacer grata y respetada su autoridad. Tuvo al cabo q ie

escapar de Valencia disfrazado, temeroso del disgusto que
causó en los ánimos la conducta que observó al frente del

enemigo, cuando salió en auxilio de Tortosa. A fines de I8IU

formalizaron otra vez los franceses el sitio de Valencia.
El general Blake la defendía , v algo h:ibi:in mejorado las

fort ¡(¡raciones interiores y esteriores
,
pero no lo bástante

para frustar los planes del enemigo, que fortificado pode-
rosamente en toda la linea desde el Grao á Paterna, arrojó

á los españoles de la izq. del (¡utitl <\l aviar
;
pasaron tam-

bién este r. los franceses el 2(5 de diciembre , y atacando á

nuestras tropas, obligaron á los generales Maiiy
,
Creagh,

Carrera, Villacampa y Obispo á replegarse sobie las orillas

del Júcar , mientras Blake , Zayas, Lardizabal y Miranda,
se acogían á las fortificaciones esteriores de Valencia Que-
dó completamente cercada la ciudad , y era preciso eva-
cuarla para salvar el ejército, ó disputársela palmo á palmo
á los invasores. Lo primero pudo tener efecto el mismo dia

26 , y tal fue el parecer de los generales reunidos en junta
con este objeto; pero la indecisión de Blake, que se prolon-

gó hasta el 29, desanimó á algunos gefesque debían seguir-
le. Solo el coronel Michelena , que salió al frente de lodos
con un destacamento, tuvo suficiente serenidad para atrave-
sar por delante de los puestos enemigos, y llegó al siguiente
dia á Liria; pero Lardizabal que mandaba la vanguardia no
se atrevió á lauto, y Blake , estando ya fuera de la plaza,

dispuso retroceder a ella
, y esperar lo que la suerte le de-

parase. Habíase nombrado por órden de este general, una jun-
ta cstraordinaria compuesta de las autoridades

, y algunas
personas notables, para que atendiese á los intereses de la

ciudad; mas observando Blake que esta junta manifestó dis-

gusto y desconfianza -do su conducta , se decidió á disolver-

la , acrecentando con esta medida el desasosiego de los va-
lencianos. La posición en que se colocó aquel gefe , era por
cierto poco grata ; enemistado con el pueblo

, y rigorosa-
mente estrechado por el enemigo, que le impedia toda ten-
tativa de fuga, solo podia contar con la obediencia de sus
tropas. Reducido aun mas el cerco de la plaza en la noche
del 1.° al 2 de enero de 1812 , abandonaron los españole-- la

línea eslerior, para refugiarse en el recinto de Valencia.
Visto esto por el enemigo, dió principio el bombardeo so-
bre la consternada pobl. el dia 5, ocasionando estragos ter-

ribles y daños irreparables El 6 brindó el enemigo con ca-
pitulación \ fue rechazada por Blake; mas el dia 8 cedió
al fin á las instancias del pueblo, para entregarse la c, é

hizo proposiciones que no fueron admitidas por el enemigo.
Segunda vez propuso este una capitulación simple, con
solo la condición de que serian cangeados 2,000 prisione-

ros españoles, por otros tintos franceses de los que se ha-
llaban en la isla Cabrera ú oiro punto, y fue admitida y fir-

mada por Blake el día 9. En virtud de 'ella salió el ejército

por la puerta de Serranos, conservando los oficiales sus ar-

mas, equipajes y caballos, y los soldados las mochilas los

enemigos ocuparon la c, pero el cange propuesto no llego a

verificarse, por haberlo de-aprobado la regencia. Marcha-
ron las tropas prisioneras á Francia, y Blake fue encerrado
en un castillo, a<i que pisó aquel territorio. El 26 de agosto
visitó á Valencia el intruso rey José , esmerándose el maris-

cal Suchet en el recibimiento que le preparó. Hasta media-
dosde 1813 estuvieron los franceses en posesión de esta

c. : entonces los acontecimientos de la guerra , favorables

á las armas españolas, les obligarón á evacuarla el 5 de ju-

lio, temerosos de quedarse interceptados en un estremo
dé la Península, lejos de las fronteras de su patria. A su

retirada arruinaron las obras de defensa que habian cons-
truido.

El 1(3 de abril de 1814, entró Fernando VII en Valencia

de vuelta de su emigración dé Francia ; allí le esperaban
personas de partidos opuestos . v de diversa categoría. El

cardenal arz' de Toledo D. Luis de Barbón ,
presidente de

la regencia, acompañado de D. José Luyando, ministro in-

terino de Estado, v de algunas personas de la misma secre-

taria; también Ü. Juan Pérez Vilk-.mil y D. Miguel de Lar-
dizabal. ambos de grande influjo, y muv resentidos contra

las Corles. Mas el que imprimió grande impul-o y determi-

nado rumbo á los negocios , fue el c. g. de Valencia , Don
Francisco Javier Elio, enemigo acérrimo de innovaciones

políticas. Al aproximarse el rey á la c. , le salió e~te gene-

ral al encuentro, y pronunció un discurso en el que Vérílfl

amargas quejas en nombre de los ejércitos.

Cerca de Puzol encontró el rey a! cardenal arz., á quien

recibió con ceño mal preveniJo ya contra su persona. Al

siguiente dia 17 pasó el rey á la catedral á dar gracias al

Tod >podero-o por los beneficios que le dispensara; v aque-

lla misma tarde la presentó Elio la oficialidad del ejé.cito

que mandaba, á la cual preguntó en presencia de Fernán

-

ao.i.Jui'ari ustes sostener al rey en la ptettit&dde ttí» iprle4

chosl Si juramos; contestaron todos. Desde este momento
empezó el rey á ejercer en Valencia la soberanía, sin mira-

miramiento alguno á loque las Cortes habian resuelto, y cu-
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ya marcha ocasionó á nuestra patria largos días de luto y
desolación. Aquí también le fue presentada la famosa re-

presentación delosGO diputados, á quienes se les llamó des-

pués peritas, dé cuya defección f-ííé principal agente D. Ber-

nardo Muzo Rosales. Salió el rey de Valencia el 5 de mayo
siguiente, con un acompañamiento numeroso, llevando por

escolta una división del segundo ejército mandada- por su

gefe el general Elío; mas el 4 se había espedido el célebre

decreto', en que se negaba el rey á jurar la Constitución, y
reprobaba la reunión de Cortes y sus .actos. Al volver Elio

al distrito de su mando, debió hallar , como era natural ha-
llase, una situación violenta, ya que se habia puesto al frente

de la reacción que, destruyó la obra de las Cortes de Cádiz.

Mucho se ha escrito , mucho se ha hablado de la conducta
de Elío desde 1814 á 1820, considerándosele como acérri-

mo perseguidor délos hombres que profesaban principios

liberales; ello es lo cierto, que interesado en apoyar la si-

tuación creada por el decreto de 4 demayo, estuvo muy le-

jos de obrar con la prudencia, con la tolerancia que debe
distinguir siempre á una autoridad de tan alta categoría. Un
procedimiento de esta especie debía naturalmente produ-
.cir la exasperación en los ánimos, y el deseo de destruir un
órden de cosas semejante. De aquí las conspiraciones fra-

guadas en esta c. para restablecer la Constitución de 1812,

y volver las cosas al ser y estado que tenían cua ido Fer-
nando VII piso el terr. español de vuelta de Francia. Eran
muchos los descontentos, y eran por confuiente muchos
los conjurados. Acaudillábales el coronel Vidal al terminar
el año 1818; el plan estaba bien combinado; no fallaba

ni inteligencia ni arrojo, pero hubo un traidor que reveló la

conspiración la víspera de! día en que debía verificarse. En-
terado Elío del proyecto ,

sorprendió á los conspiradores

reunidos; unos se pusieron en salvo, y otros opusieron re-

sistencia con las armas. Vidal salió ai encuentro de su ene-
migo , le tiró una cuchillada, y al rechazar el sable en la

puerta de la habitación , Elio le atravesó el cuerno de
una estocada

,
dejándole muy mal herido ; prendidos y

encerrados los que no pudieron escapar, fueron conduci-
dos á la horca en número de 14, después de un proceso de
breves ó informales trámites. Algunos de los reos se distin-

guieron por el entusiasmo que animaba sus semblantes, el

joven D. Félix Bertrán de Lis, murió con admirable sereni-

dad , habiendo desechado con noble abnegación las propo-
siciones que se le hicieran para salvarle la vida, si declara-
ba los demás cómplices de la conspiración. Vidal espiró á la

vista del patíbulo, dejando imitadores que se encargasen
de la venganza. De este modo siguió rigiendo los destinos

en Valencia el capitán general Elio hasta la publicación de
la Constitución en 1820 en toda la monarquía ; dia en que
salieron de los calabozos de esta c, y muy particularmente
de los de la inquisición, muchas personas comprometidas
por la causa constitucional. En esta corta época de sistema

representativo se vió alterada con frecuencia la tranquili-

dad pública en la c. que nos ocupa, como en otros muchos
puntos del reino, habiéndose de lamentar alguna vez des-
agradables sucesos, como consecuencia inmediata de la lu-

cha de partidos políticos. Uno de estos acontecimientos
tuvo lugar el 30 de mayo de 1822; con motivo de la solem-
nidad del día de San Fernando, se dirigieron vaVios artille-

ros á la ciudadela para hacer la salva de ordenanza; al en-
trar en aquel fuerte se declararon en insurrección, gritando
viva el rey absoluto, viva el general Elio, muera la Cons-
titución y muera Riego. La noticia de semejante ocurren-
cia voló bien pronto por la pobl.; las autoridades tomaron
enérgicas medidas, la milicia nacional acudió á las armas,

y unida con el regimiento de Zamora cercaron la fortaleza;

publicóse la ley marcial y se concedió media hora de térm.
á las sublevados para desistir de su proyecto. El general
Elío, encerrado en aquella misma ciudadela , y á quienes los

sublevados trataban de sacar para que se pusiese á la cabe-
za del movimiento, se ocultaba y sustraia , negándose á to-

mar parte en un lance de éxito tan arriesgado" como dudo-
so. Habiendo desoido los insurrectos la voz de la reflexión,

se rompió el fuego pór ambas partes, hasta que al siguiente

dia por la mañana hubieron de sucumbir los artilleros. Al

penetrar los vencedores en la ciudadela, llevando á su frente

á un famoso jefe llamado Borrasca, el primer grito que re-
sonó en aquel edificio, fue el de muera el servil Elío; se le

formó causa en que muchos rehusaron intervenir, mas no
faltó quien dictjse la sentencia de muerte . en virtud de la

cual, fue conducido al cadalso en 1 1 de setiembre del mis-
mo año; murió en él con dignidad y firmeza.

Abolido el sistema constitucional en 1823, ningún acon-
tecimiento notable acaeció en Valencia hasta principios de
1828 , en que el rey llegó á ella de vuelta de la pacificación

de Cataluña, para recibir á la reina que de su órden se en-
caminaba á aquellas provincias.

Entramos ahora en una nueva era tan azarosa como la pa-
sada, por los funestos acontecimientos que de suyo ofrece

una guerra civil. En 6 de agosto de 1835 se alteró la tran-

quilidad pública en Valencia, por la aproximación de una
partida de facciosos ; el alboroto tomó distinto rumbo que en
otras cap., tanto por las medidas que tomaron las autorida-

des, como por el buen espíritu que animaba á la milicia;

ejecutóse la pena de muerte en 7 reos presos en aquellas

cárcele-. , entre los cuales se contaba el famoso deán de Mur-
cia D. Blas Ostolaza; deportáronse otros presos por opinio-

nes políticas ; se depuso de sus destinos al regente de la aud.

y á un oidor; y para evitar los atentados cometidos en otras

partes contra los religiosos, desocuparon estos todos los con-
ventos de la prov.

, y quedaron suprimidos. Se creó también
una junta de gobierno, que' se sostuvo hasta mediados de
setiembre, en que fue disuelta por una reacción y sustituida

por otra que persiguió y obligó ¿fugarse al dignísimo gene-
ral conde de Almodovar. A los pocos dias fue repuesta la

primera junta por la milicia y la tropa; confinados los con-
trarevolucionarios y devuelto el mando á Almodovar, con lo

cual el dia 20 quedó completamente restablecida la tranqui-

lidad. Turbóse de nuevo en los primeros dias de marzo de
1 83'J , á consecuencia de la falta de armonía que reinaba en-
tre algunas autoridades y personas que ejercían influencia

por efecto de las circunstancias : el dia o se notaron'sínto-

mas de insurrección que se aumentaron al siguiente; el hon-
rado y benemérito general Carratalá hizo renuncia del man-
do y se pusieron en libertad 4 individuos, presos aun por los

acontecimientos de setiembre último , con lo cual se calma-
ron los ánimos

, y se puso fin á las exigencias populares. El
8 de agosto se emancipó Valencia de la autoridad suprema,
siguiendo el ejemplo de las demás provincias , y se procla-

mó la constitución de 1812. En julio de 1837 demostraron
los valencianos el buen espíritu que los animaba en favor de
la causa de la libertad, poniéndose en defensa para recha-
zar al Pretendiente en su espedícion , si al paso por la prov.

intentaba atacar la cap. : afortunadamente no hubo ocasión
de aprovechar las acertadas disposiciones que se tomaron,
pues si bien llegaron las tropas carlistas hasta los arrabales

de la c. y se tirotearon con las avanzadas , no formalizaron
'

su ataque y pasaron en dirección á Cuarte. En 1838 después
del malogrado éxito de nuestras armas en la intentada toma
de Morella , se acercaron á los muros de Valencia Cabrera

y Forcadell ; sacaron de la huerta una fuerte contribución en
efectivo , é inmeu-idad de granos, aceite y caballos. El 23
de octubre del mismo año se sublevó también esta pobl.,

provocada
,
según se dijo , por los insultos dirigidos á la tro-

pa por los prisioneros carlistas, si bien es preciso convenir,

en que los sucesos de la guerra habían producido cierta

exasperación en los ánimos de los liberales; fue asesinado

villanamente el general D. Froilan Méndez Vigo, segundo
cabo de la prov. , este tan benemérito militar , como honra-

do padre de familia , que trató de dispersar á los amotina-
dos ; fueron fusilados 1 4 cabecillas y oficiales prisioneros en
represalias de los fusilamientos que habia ejecutado Cabrera
con algunos de los de Maella; y habiéndose retirado á la ciu-

dadela el gefe político y las demás autoridades, se nombró
una junta provisional de gobierno ,

encargándose interina-

mentedela c. g. el mariscaldecamooD. Narciso López Nue-
vos disturbios inquietaban con frecuencia losánimos de estos

hab.,si bien cada vez con un nuevo pretesto, en que no se

descubría el verdadero objeto ó designios de los que asi tur-

baban el reposo de una pobl. tan importante y populosa. En
30 de marzo de 1839 se notaron síntomas de conmoción po-
pular, con moiivo de la creación del 4." batallón de milicia;

afortunadamente la autoridad militar supo atajar el mal , de-

clarando la c. en estado de sitio , y estableciendo una comi-
sión de vigilancia pública. El 1 8 de mayo alterada otra vez

la tranquilidad de este vecindario , se ensangrentaron algu-
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ñas calles de la c, sin que se ostentase claramente el objeto
de los sublevados, que se hicieron fuertes en la plaza de
Sto. Domingo y en la de Moneada; la tropa conducida á
aquellos puntos ñor el general segundo cabo nuestro respe-
table amigo D. tacundo Infante, los arrojó del primero á la

bayoneta, y no tuvo que apelar en el segundo á este estre-
mo, porque hubieron de retirarse.
En 23 de agosto de 1840 desembarcaron en el Grao de Va-

lencia las reales personas de vuelta de su viage á Barcelona.
A poc'os dias recibieron la noticia del pronunciamiento de
Madrid de 1 .° de setiembre.
La reina Cristina, conociendo su posición , se apresuró

á nombrar nuevos ministros, que no aceptaron sus cargos;
el levantamiento adquiría en tanto una rapidez extraordi-
naria; muchas prov. hablan imitado el ejemplo de la cap.,

y emat.cipádose del Gobierno, creando como estai sus
juntas gubernativas. En este conflicto la reina encargó la

formación del Gabinete al general Espartero , nombrándole
presidente de él, por su decreto de IG. Aceptó.el duque
este nombramiento

, y para resolver mas fácilmente
las dudas que ocurriesen, se encaminó á la córte, donde
conferenciando con la Junta de gobierno, nombráronse las

personas que debian componer el nuevo Ministerio, hs
cuales llegaron á Valencia con el duque el dia 8 de setiem-
bre ; al siguiente juraron y tomarou posesión de sus des-
tinos, con lo cual terminó el pronunciamiento de setiembre,
que con tal nombre se distinguió entonces. La reina Cristi-

na firmó el decreto que le presentaron los nuevos ministros,
de disolución de Cortes

, y manifestó su voluntad de
hacer renuncia de la regencia. Al siguiente dia, reunidos
en la regia morada los ministros, las autoridades y todas
kis personas, que por sus circunstancias podian dar mayor
autenticidad al acto, se presentó la reina Cristina y leyó
tin documento autógrafo, que junto con un decreto , entre-

gó al presidente del Consejo de ministros: en el primero
manifestaba

, que el estado de los negocios y el delicado de
su salud, la habian decidido á renunciar la regencia del
reino ; en el segundo declaraba, que quedaba instalada la

fe,gencia provisional, que correspondía á los ministros, se-
gún la constitución, hasta que las nuevas Cortes nombra-
sen las personas que debieran desempeñarla. Fijó después
el dia 17 para su partida, que verificó á las G 1/2 de su
mañana en el vapor Mercurio, que la condujo á Francia.
Pocos dias después salió para Madrid la reina Isabel, su
hermana la infanta Doña María Luisa, y la regencia pro-
visional. En 184-3 se alzó Valencia contra el Gobierno : en
la tarde del 10 de junio se reunieron unas 200 personas, en
la plaza de la Constitución , de cuyo punto salió la orden
del toque de generala: las autoridades militares tomaron
algunas medidas contra los amotinados, pero con bastante
irresolución y apatia. Con efecto, en la misma noche del
<f0 estaban de acuerdo algunas autoridades y pronunciados.
El malogrado gefe político, D Miguel Antonio Camacho,
dando ejemplo de su valor civil, que debia tener en Espa-
ña muchos imitadores, se opuso abiertamente á la insurrec-
ción, y trató de sofocarla. A las 4 de la mañana del 11 se
presentó en la plaza de Sta. Catalina , con objeto de redu-
cir á los sublevados, y pagó bien caro su noble y esforzado
arrojo

; un .hombre armado de fusil le acometió por la es-
palda, atravesándole el cuerpo con la bayoneta; herido de
muerte se refugió á la igl. de Sta. Catalina , en cuyo sagra-
do recinto consumó sacrilegamente el populacho su obra,
asesinándolo á puñaladas, y arrastrando después su cada-
ver por las calles. Asi quedó asegurado el pronunciamiento
de este pueblo, que llevado de su carácter impetuoso , ha
afeado alguna vez las páginas de su historia. Nombróse una
junta de gobierno, que presidia D. Joaquín Armero. El '27

del citado raes desembarcaron en el Grao de Valencia los

generales D. Ramón María Narvaez y D. Manuel de la Con-
cha , el brigadier D. Juan Pezuela, y otros gefes militares,

procedentes de la emigración, ofrecieron sus servicios á la

junta , esta los acepto,! nombrando al primero general en
¿efe de las tropas del distrito, y á pocos dias salió en direc-
ción de Teruel, secundado el movimiento, ya casi general
en toda la naciou. La parto que tuvo el general D. Ramón
María Narvaez en el movimiento de Valencia, muy parti-
cularmente en la organización de las fuerzas que allí se

Crearon, obligó deapucs al Gobierno á conceder al actual

presidentedel Con sejo de ministros el título de duque de
Valencia.

El escudo de armas de esta c. ostenta las barras de Ara-
gón y Cataluña y por timbre un murciélago. Es pátria de
gran número de. varones insignes. «La biblioteca de escri-

tores del reino de Valencia de D. Vicente Jimeno consta de
dos tomps en folio, llegando solamente á 1748. Desde aquel
año hasta nuestros dias ha ocupado otros dos tomos en folio

D. Justo Pastor Fuster, sin los escritores árabes, de quienes
habló Casiri en su biblioteca. (Dice, de Barcelona).) (lácese

particular mención de los Santos Pedro Pascual, Vicente
Ferrer, Luis Francisco de Borja, Nicolás Factor, Beltran,

Gaspar de Bono y otros benerables-. de los teólogos y ca-
nonistas Andrés Capilla , Jaime Ferrás, José Esteve , Juan
Bautista Cardona, Honorato Juan , Juan Bautista Pérez,

Baltasar Sorio , Benito Oliver, Benito Perera, Pablo Alvi-

niano Rajas y otros varios: de los juristas Pedro Belluga

Francisco Gerónimo León , Cristóbal Crespi de Valdaura,

Francisco Rojas, Lorenzo Mateu y D. Antonio Juan de Cen-
tellas, primer marqués de esté titulo: de los matemáticos
Jaime Juan Falcó, Gerónimo Cortés, Bartolomé Antic, Ge-
rónimo Muñoz y Tomás Vicente Tosca; de los. médicos
Gaspar Torrella , Melchor de Villena, Gaspar Tristan y
Pedro Pintor : del botánico D. Antonio Cabanilles; de_los

filósofos y humanistas Juan Luis Vives, Pedro Juan Nuñez,
FétiericoFurio Ceriol , Francisco Pérez Bayer , Juan Andrés
Strany, Gaspar Guerau, Francisco Decio , Juan Martorell,

Antonio Jimeno , etc. : de los poetas Ausias March , Ber-
nardo Fenollar, Jaime Roig, Cristóbal Virnés, Gaspar de
Aguilar, Guillen de Castro, Gaspar Gil Polo, Francisco Tár-
rega, Micer Andrés Rey de Artieda, Antonio Folch y Car-
dona

,
marqués de Castelnovo : de los historiadores Beuter,

Escolano y Miñano: de los militares Hugo de Moneada, Juan
de Agulló, Romeu de Codinat y Francisco de Moneada : de
los pintores Nicolás Falcó', Tomás Carbonel, Juan de Ribal-

ta , Antonio Briquer , Francisco Cristóbal y Juan Zariñena,

padre é hijos, Gregorio de Castañeda, Fr. Vicente Guerra,

etc. , etc.

Historia elesiástica. Atendida la importancia de esta

c. en los primeros tiempos de la igl. , cabe remontar tam-
bién hasta los mismos el principio de la cristiandad en ella:

en el siglo III y principios del IV habia ya gran multitud

de cristianos en Valencia; pero no asoma obispo auténtico

de esta c. hasta cerca del año 531 , desde cuyo año la pre-
sidió Justiniano hasta después del 546. En tiempo de este

ob. se celebró un concilio en Valencia. Después aparecen

WUigisclo y Celesino desde antes del 589 en adelante. San

Eutropio presidió á fines del siglo VI, Marino ocupó la sede

desde antes del año 610. Sucede Musilacio desde antes del

633 hasta antes del 646. Sigue Anesio ó Aniano desde el

646 hasta cerca del 652. Le sucedió Félix desde cerca del

652 en adelante. Suinterico aparece presidiendo desde an-
tes del 675. Hospital presidia en 681. Sarmata desde 682

hasta despu°s del €88. Witisclo , desde antes del 693 en
adelante. Pudo alcanzar este prelado á la invasión sarracé-

nica
, y la vió tal vez pasar del estado de Tadmir al dominio

musulmán de Córdoba. Los historiadores valencianos creen

que Abd el Aziz, hijo de Muza , la conquistó y esclavizó

su cristiandad, destruyendo las iglesias hasta dejar solo la

del monat. del Sepulcro , llamada modernamente de San

Bartolomé: pero es un error; pues ni corresponde á Abd el

Aziz su conquista , ni este tolerantísimo príncipe persiguió

la cristiandad. Como quiera, nada consta de la cristiandad

que pudiese conservar Valencia bajo aquella dominación, y
aunque empezada con algún desahogo no tardaría en verse

hasta lo sumo oprimida, desde que se abrió la guerra de re-

conquista. Sedice que el Cid invitó á Alfonso para colocar

pastor en ella , y se nombra un ob. citado con esta ocasión;

pero no consta. La dignidad episcopal valenciana no fue

restaurada hasta la conquista de la c. por el rey D. Jaime,

desde cuando han continuado floreciendo por su virtud y
ciencia los prelados valencianos.

_ VALENCIA (San,Peduo de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (6 1/2 leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud. de Carballo

(1), y ayunt. de Coristanco (1/4). sit. en terreno montuoso,

clima benigno y sano. Comprende los 1. de Aldemunde,
Bustelo, Castrobó

,
Freijende , Leston , Molinos , Ramallon,

Ribela y Sierra que cuentan 98 gasas. La igl. parr. (San Pe-
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cord. correspondencia alguna en la parte del terr. portu-

gués, muriendo completamente en el Tajo en la parte espa-

ñola : su terreno muestra también la singularidad de ser

granítico en las faldas, al paso que sus estribos y particu-

larmente sus llanos corresponden al género calcáreo ; en la

parte elevada, que es la que se encuentra sobre el limite de

Portugal, la naturaleza pródiga en escelentes aguas y en

una variedad infinita de pintorescas localidades , presenta

una vegetación pujante ya espontánea, como en robles, ali-

sos, alcornoques y otras plantas y arbustos de que está ves-

tido el terreno ; ya artificial , como la de los inmensos sotos

de castaños y otros árboles frutales análogos á un clima be-

nigno, en que la influencia del sol en verano queda neutra-

lizada por la frescura de las montañas ,
que circundan el

pais por el S., y de las que lo parten por el centro. Llaman

también la atención sus prod. minerales, á juzgar por las

muchas escavaciones ant. , y por los actuales renocimien-

tos-. el metal preponderante es el hierro bajo toda clase de

combinaciones , entre las cuales el oro , de que se suelen

hallar granos de alguna entidad, en la confluencia del Salor

y del Tajo , demuestra su riqueza y fecundidad : el antimo-

nio y el arsénico son igualmente comunes. Lo demás de las

vertientes y llanuras dedicado á pastos y al arado , es sin

embargo, de poco aliciente ,
por cuanto el suelo no es mas

flue una ligera capa arcillosa, que las aguas descarnan fá-

cilmente: de aqui es que el trigo , el centeno y la cebada

ue son los cereales que mas se siembran , rara vez rinden

riba del 12 ó 16 por \.

/Mos. Fuera de los r. que hemos indicado como aledaños

Heiart. {Tajo, Salor y Severh no riegan sus terrenos sirio

nve
llas de poca consideración y todas se secan en la pri-

ftlavfc
<): ni aun de esos mismos "r. se saca utilidad alguna

por su-oro fuu jos cauces y por la incuria de los hab.: abun-
dan sin >mbarso , buenas* fuentes y manantiales, algunos
lerruginosxg.

Caminos
<¡ correos : aislado el part. en un rincón de la

prov.
, sin roca apenas con países cultos , ni hay caminos,

ni paradores, ni piadas , ni casas de recreo , ni aun ánimo
y gusto para empreñar cosa alguna : en Valencia y Mem-
bno hay estafeta

, dependiente' de la de Alcántara , á las

que acuden los baligeros 0.0 los pueblos-.
Pnoo. , ind. y co.MF.ncio. De las primeras hemos hablado

ya , al espresar la calidad del terreno . los ramos de ind. y
comercio , propiamente dichos, puede decirse que no exis-
ten : ocupados en lo general los naturales en las faenas de
la ganadería, que es el renglón principal que Ies sostiene, y
en las de la agricultura

, que apenas da lo suficiente para el

consumo propio , casi no se hacen estraccíones de ningún
género , careciendo igualmente de ferias y mercados regu-
lares ; en la que se celebra en Valencia tal vez no escedan
de 2,000 duros, todas las especulaciones.
Concluiremos este articulo con la siguiente escala de

distancia y estadística criminal.

VALENCIA DE ALCANTARA, cab. del part.

4 Carbajo.

V Cedillo.

12 10

1G 15

8 7

11 13

67 65

Herrera de Alcántara.

4! Herreruela.

m
4>| 1

131 8
i

18 13

10, 7

15 11

69 66

Membrío.

Salorino.

3] Santiago de Carbajo.

12 Cáceres, cap. de prov. y aud. terr

6

Ifi

67 '49

Coria, dioc. ordinaria.

Alcántara, cap. del Prio-

rato.

Badajoz, c. g.

64 1 Madrid.
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Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 38 , de los que resultaron absuel-

tos de la instancia 4, libremente 2 , penados presentes 30,

contumaces 2 , reincidentes en el mismo delito 1 ; de los

procesados 5 contaban de 10 á 20 años , 20 de 20 á 40 , y
11 de 40 en adelante; 35 eran hombres y 3 mujeres; solte-

ros 12, casados 24; sabían leer y escribir 8, no sabían 28; 2
ejercían ciencias ó artes liberales y 34 artes mecánicas; de
2 acusados se ignoraba la edad, el estado , la instrucción y
el ejercicio.

En el mismo periodo se cometieron 29 delitos de homici-
dio y heridas con 3 armas blaucas de uso licito y 5 instru-

mentos contundentes.

VALENCIA DE ALCÁNTARA: v. con avunt. en la prov. y
aud. terr. de Cáceres (12 leg.), part. jud. de su nombre,
dióc. de Coria (16), c. g. de Éstremadura (Badajoz 1 1). plaza
de armas con gobernador militar de la clase de teniente co-
ronel, sargeuLo mayor y 2 ayudantes; cáb. de arciprestaz-
go de la orden de Alcántara (8) (Y. esta v. y los art. de Co-
ma dióc).

Situación. Hállase Valencia á 1 leg. de la frontera de
Portugal, á la izq. déla rivera Avid, que solo dista por
partes 200 varas, á I 1/2 leg. de la sierra de San Mamed al

S. , y otro tanto de la de Membrío al N.; resultando de esta

posiciqu y de la multitud de huertas de sus alrededores, laá

muchas enfermedades tercianarias que se padecen en el

verano ; el clima es bastaule templado, y el paisage de la

circunferencia alegre y pintoresco, vapor sus ondulacio-
nes, ya por la frondosa vegetación y uo repugnantes peñas-
cos que lo decoran.

Interior de la población y sus AFUERAS. Está defen-
dida por una muralla y uncast.j la primera de 5 varas de
altura y 7/4 de espesor, es de piedra de grano , construida
en el año 1766 á costa de los vec. ,

por cuyo servicio fueron

dispensados del de milicias provinciales •. el cast. , reedifi-

cado en la misma época sobre las ruinas de otro ant., es de
forma irregular; tmne su torre de homenage, puerta de
socorro, cisterna y un buen cuartel ; pero solo es -capaz de
400 defensores, y ni aun domina sino una parte de la pobl.:

tiene la muralla 3 puertas denominadas de Alcántara, Huer-
tas y San Francisco, con sus respectivos rebellines, que dan.

paso al interior de la v. , la cual cuenta dentro de su casco
800 casas, todas de mamposteria y de 2 pisos, siendo muy
de notar que todavía se conservan 280 portadas árabes y
exactamente uniformes en ogiva : forman 26 calles, todas
empedradas; varias plazuelas, y la plaaa de la Constitución
en el centro, compuesta por la igl. de la Encarnación, casa
del Gobierno, casa Panadería , salineria pública , 2 casas
particulares, cárcel capaz para 20 presos, carniceria y la

consistorial, levantada esta en tiempo de Felipe II; es bas-
tante suntuosa, con un soportal de 28 varasd-i long. , 3 1/2

de lat. y sostenida por 10 magnificas columnas de granito,

todas de una sola pieza y de 4 1/2 varas de caña. El diáme-
tro de la v. de S a N., o sea desde la puerta de San Fran-
cisco á la de Alcántara, es de 510 varas, y el de E. á 0M
desde el cast. á la puerta de las Huertas de 400 , compren-
diéndose en este recinto toda su actual pobl. Hay varias es-

cuelas de primera enseñanza pagadas de arbitrios y de
acciones; una de párvulos con 108 niños de ambos sexos de
3 á 6 años; otra de niñas mas adultas con 93 , y otra ele-

mental con 100 alumnos; un hospital con dotación propia

para la asistencia de 4 camas, y alguna limosna para algún

enfermo pobre en domicilio; un conv. de frailes de S. Fran-
cisco; otro de monjas clarisas, ambos suprimidos , no de-
biendo omitirse, que la portada de la igl. del último es un
verdadero monumento artístico, de muy ajustado y bello

orden corintio, obra del siglo XVI; 2 parr. , Nlra. Sra. de
Roqueamador y la Encarnación, esta en el centro de h v. y
aquella en el cast., cuyo párroco tiene el titulo de arcipres-

te, que fue siempre una dignidad de la orden de Alcántara:

ambos templos son bastante sólidos y capaces, con buenas
portadas, en que sobresale el gusto arábigo, especialmente
en la Encarnación: ant. hubo otra parr. (Santiago), pero en
la guerra con Portugal el año 16b4 quedó completamente
destruida ; los curatos son de segundo ascenso y de provi-

sión de S. M. , á propuesta del Tribunal Especial de las Or-
denes Militares, como pertenecientes á (a de Alcántara,,

siendo aneja á la.de Roqueamador la ald. del Pino. En los
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afueras hay una alameda bastante deliciosa , á la salida de
la puerta de San Francisco

, y muchas fuentes para el uso
de los hab. ; las mas notables', la de la misma alameda, que
viene de un escelente manantial , 4 leg. al S. , por un acue-
ducto de obra romana, que en algunos trechos presenta 90
pies de altura ; otra ferruginosa llamada del Padre-Mateo , á
450 varas déla v.; la de Monroy á 1,500 pasos, con su arca
romano-gótica; la del Valuengo á 1,300 pasos , restaurada
en 1791

, y la de la Dehesa á 300 , con fachada romana.
Término. Confina al Sí. con los de Santiago de Carbajo

y Herrera de Alcántara; E. Membrio y Salorino ; SSE. Sao
Vicente y la Codosera (Badajoz); S. y ü. con el reino de Por-
tugal , estendiéndose 5 leg. de N á S. , 4 de E. á O., y com-
prende la ald. del Pino de Valencia, cuya pobl. dispersa se
halla al S. do la v. (V. su art.); el conv. destruido de San
Pedro de los Majaretes , 1 leg. al S. , en el que tomó el há-
bito é hizo su noviciado San Pedro de Alcántara; es sitio en
«•«tremo bello por sus aguas, su arboleda y verdor, y por lo

caprichoso de las localidades; la encomienda de Casillas;
una gran porción de Antas, ó capillas votivas á Júpiter To-
nante diseminadas por el campo, de ellas varias aun en pie,
destinadas hoy á chozas ó zahúrdas; compónense de 3 ó 4
euormes piedras en forma piramidal, en las cuales se apoya
otra que sirvo de techo . y las ruinas delant. municipio Ju-
lia Contrasta, sit. á la dér. del r. Sever , en el decine de
suaves lomas y una vega deliciosa, á 1 leg. NNE. de la v.,
en el sitio llamado vulgarmente Sexmo de Severo-, tal vez
no exi«tan en toda España otras ruinas mas caracterizadas
de la época romana. Nuestro ilustrado corresponsal, el ma-
gistrado D. José Viu, ha examinado estas rumas v encon-
trado en ellas restos magnilicos de arquitectura, como ca-
piteles, especialmente corintios, muy acabados, trozos de
bellos cornisamentos, muchas columnas mutiladas, infini-
dad de suntuosos sepulcros monolithos, varias áreas de tem-
plos, entre los cuales , uno al parecer, de Diana, presenta
aun la forma que tuviera , con fragmentos de columnas de 3
pies de diáraet ro; un acueducto de piedra sillería , de mas
de 1/2 cuarto de leg. de long. y 4 pulgadas cuádra las de
agua.; alguna q:ie otra medalla del I y II siglo; mármoles
despedazados, inscripciones funerarias y restos de barros
saguntinos: los árabes nada tocaron en estas ruinas, pues
ningún vestigio se ve deque pasasen por ellas su mano ni
para restaurarlas, ni para construir otro pueblo á su mane-
ra : asi subsisten sin que nadie se acuerde de resolverlas con
empeño. Bañan este térm. el citado r. Sever, que divide los
lím. con Portugal ; sus aguas producen buen pescado me-
nudo y hasta truchas; pero es de lamentar que no sirvan
sino para dar acción á muy pocos molinos hai ineros v 2 ba-
tanes y al riego de media docena de huertas, cuando pu-
dieran ser un manantial inagotable de riqueza en una es-
tension dilatada y en vegas tan deliciosas como las que
bañan : los arroyos Avid, Álburrel, Alpotrel, Morera, Pejes
y otros infinitos, se secan todos en el estío.

Calidad del terreno. Es todo muy hondulado y pro-
penso á pastos : la naturaleza está escitando también á la
plantación, y ciertamente no se sabe cómo siendo tan se-
guras las ventajas que el cultivo del arbolado presenta

, no
dediquen aquelios moradores á este ramo los inútiles afanes
que emplean en la labor para cereales; sobre este punto de-
bemos llamar mucho la atención

, porque juzgamos sincera-
mente, que vista la pujanza del olivo y del castaño tanto en
terreno húmedo como en el seco, debería pensarse con pre-
ferencia en cubrir todo su suelo de estos árboles tan pro-
ductivos, mayormente cuando las fuentes para el rcadio
son innumerables.
Caminos y correos. Hay una estafeta en la que se re-

cibe |a correspondencia tres veces á la semana por balijero
procedente de Alcántara : los caminos son vecinales y malos
en general

; pues hallándose esta v. en una sit. excéntrica
son escasas sus comunicaciones.

Producciones. Cosecha por i¡n quinquenio : 16,000 fan
de trigo, 4,500 de centeno, 4,000 de cebada, 500 de ave-
na, 300 de garbanzos, <¡0,000 de castañas, producto de
4o,000 arboles do esta clase; 5,000 a. de aceite, 2,000 de
vino y 300 de lino; la ganadería asciende á 5,000 cab la-
nares, 5,500 de cerda, 3,000 de vacuno, 3,000 cabras, 70
yeguas y 450 de otras bestias de carga, y abundan las per-
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dices, conejos, liebres, zorras, lobos y demás alimañas
comunes en Estremadura.

Industria y comercio. Dos fáb. de sombreros, 3 telares

de paños y lienzos bastos, 2 batanes. 24 molinos harineros y
3 de aceite: el comercio es casi nulo, á pesar de su ptoxi-
mídad á Portugal : los hab. acomodados no se cuidan mas
que de esquilmar sus propiedades, mientras que la clase

bracera se afana en el cultivo que las mismas exigen; se ce-
lebra una feria el 24 de agosto de escasa concurrencia , y
una fiesta y romeria el 4 9 de octubre en el conv. de los Ma-
jaretes. Para el comercio con el estranjero se halla estable-

cida en la misma v. de Valencia de Alcáutara una aduana de
segunda clase, cuya esportacion en los años de 1844 y 1845
presentamos en el estado siguiente :

Artículo» que lia» salido por e.sta aduana para el

estranjero en los dos años de 494-1 y ,
según

los datos oficiales de la misma.

Unidad, AÑOS.
NOMENCLATURA. peso

ó medida. 4844 1845

*
Fanegas. » 388
Arrobas 4 »

Número. 55 40

id. 55 46

Jabón Arrobas. 943 574

id. 4,465
Pez griega .". id. » 26

id. 286 »

id. 4,105 834
744 657

Zumaque Arrobas

.

849 864

Valor total de estos artículos Rá. \n. 310,120 422,535

Derechos que han pagado. . Rs. vn. 421 4 Oí

NOTA. Los derechos corresponden á las caballerías que
vienen de Portugal para conducir después los efectos que
se esportan.

Población , riqueza y contribución. 4,400 vec, 6,026
alm. cap. prod •• 12.070,000 reales. IMP. : 603,000. contr.:
86,700. presupuesto municipal : 5o,000 . del que se pagan
7,000 al secretario, 9,000 al médico y 3,300 al cirujano . y
se cubre con el prod. de propios, que consisten en una deh.
acolada de pasto y labor, un carrascal , ciertos terrazgos y
otros arbitrios.

Se ha dicho ser esta pobl. la antigua Contrasta de los

romanos , en cuija época fue sitio fuerte que les servia de
abrigo en sus desgracias. Pero ni aparece el nombre Con-
trasta en la geografía de aquel tiempo , ni en la historia; ni

puede probarse siquiera que esta v. tenga antigüedad roma-
na , en cuyo caso se hubiera llamado tamhicn Valencia, purs
difícilmente podrá hallarse nombre de mas remoto origen que
este, como esponemos al ocuparnos de Valencia, c. En el

mismo artículo manifestamos también , no deber entenderse
esta v. en la Valencia mencionada por los historiadores ro-
manos. Por el nombre Valencia . por ignorarse su origen

, y
aparecer en 1221 conquistada por el maestre D. Ñuño Fer-
nandez para ser posesión de la orden de Alcántara, puede
asegurarse que es de la mas remota antigüedad. En 1589 fue
enagenada por la espresada orden. Era de crecido vecindario:
en 1640 constaba de 1,550 vec. pecheros, 74 caballeros y 65
eclesiásticos. En 4 664 la ocuparon los cartagineses, que la

restituyeron por la paz de 4698 para volver a ocuparla en
4 705 por fuerza de armas, y restituirla en 174 5,

En octubre de 4810 se trasladó á ésta pobl.
,
por disposi-

ción del marqués de la Romana , la junta y demás autorida-
des superiores de Eslremadura , residentes en Badajoz, de-
jando á esta plaza en estado de defensa para resistir á los

franceses.

29
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Es patria de los venerables Fr. Pedro Melgar y Fr. Martin

de Valencia, y de D. Diego López, insigne humanista del

siglo XVII. ° '

VALENCIA DE ANEO: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida
(35 1/2 horas), part. jud. de Sort (8 1/2) , and. tcrr. y c. g.
de Barcfetóda (52 1/2), dióc. de Seo de Urgel (14 1/2): sit.
en una pequeña llanura del valle de Aneo, sobre la der. y
á 1/4 de hora de dist. del Noguera l'allaresa; reinan los

vientos del N , E. y S.
, y el clima es fi io y propenso á pul-

monías y reumas. Consta" de 33 CASAS , una mala fuente é

igl. pan . (San Andrés) servida por un cura párroco de en-
trada y 3 beneficiados curados. Confina el téiim. por el N.
con Bonaigua y Sorpe (.1/2 hora); E. Isaharri y Esterrí

(4/4;; S.Esterrí y Son (1/4), y O Son (1 1/2): dentro de dicho
térm. hay 1 enrulaban Cosme) sit. á la paiteE.á 1/2 cuarto
de hora, y muchas fuentes de aguas fuertes; le baña elr de
la Donaiyua, que se incorpora dentro del térm. al Nogue-
ra Pallaresa. El terreno es montuoso, flojo y pedregoso;
crianse en sus montes del O. pinos y abetos

,
que dan abun-

te y muy buena madera, caminos: el que dirige al valle de
Aran por el puerto Je Bonaigua, Pallas ó Piedres-blanques,
que dista 3 1/2 horas. La correspondencia se recibe de
Esterrí por espi eso dos veces á la semana, prod. : centeno,
trigo, cebada, heno, pastos, patatas, muchas nueces, pe-
ras y manzanas de invierno ; cria ganados de toda clase, con
prefeiencia vacuno; caza de liebres, perdices, cabías

y
Í)avos monteses, y algunos osos, y pesca de truchas, ind.:

a ganadería: comercio: el que resulta de la cria del gana-
do, estraocion de lanas para Francia, y la importación de
vino, aceite

, aguardiente y géneros coloniales de varios

pueblos de España, pobl. -. 20 vec , 153 alm. riqueza imp.:

32,5't7 rs. contr.: el l4'48por 100 de esta riqueza. Hacia
el E. del pueblo y á o minutos de dist. , se encuentran
restos de un cast." feudal , en que el marqués de Pallas, se-
ñor jurisd. del valle , tenia su gobernador, según se sabe
por tradición. Contiguo al cast. estaba antiguamente el

pueblo de Valencia, y por falta de agua y comodidad se

fue edificando poco á pocó en el sitio qué hoy ocupa, aban-
donando enteramente el pueblo viejo hace unos 50 años.

Historia. Es pobl. ant. y de importancia en otro tiem-
po, según tuvimos lugar para congeturarlo, al ocuparnos
en el condado de Paltas (V.). En la última guerra civil fue

esta pobl. teatro de una de las mas sangrientas escenas.
Tratándose de un hecho de armas en que hubo de figurar

como gefe de una de las fuerzas el autor del Diccionario,

nos limitamos á copiar un trozo de nuestra biografía, que
publicó el distinguido escritor D. Francisco Pérez de Ana\a.
en su interesante obra titulada Lecciones y Modelos de
Elocuencia Forenso.
No se limitó Madoz á defender el pais que se le habia

encomendado, sino que estendió su vigilancia á el corregi-

miento de Tremp, batiendo en diferentes encuentros á la-

tropas rebeldes, y grangeándose el aprecio de los hab. de
todos aquellos pueblos.

Propuso al capitán general de Cataluña fortificar el im-
portante punto de Valencia de Aneo, con el doble objeto

de cerrar aquella entrada al Valle de Aran, y proteger al

mismo tiempo el de Pallás, donde habia muchas personas
comprometidas por la causa de la reina.

El general Mina aprobó el proyecto, y el 21 de mayo pasó
el puerto con 450 hombres ,

para proteger las obras que en
el mismo dia se empezaron. Conociendo los carlistas la im-
portancia del punto que se queria fortificar, atacaron el dia

25 á las tropas leales, que se defendieron heroicamente.

Madoz demostró en esta ocasión rasgos de valor poco co-

mún, y en prueba de ello trasladamos el parte que dió al

capitán general el gefe que se encargó de las fuerzas de su

mando, creyéndole muerto.
«Escelentisimo señor.—Ayer á las 9 nos atacó el enemigo

»en la altura de Valencia, y después de una rigorosa resis-

tencia, nos retiramos á una casa espaciosa que habíamos

«fortificado; á las 10 el pueblo ardia por todos cuatro la-

ndos, pero la casa donde estábamos pudo por momentos
«libertarse del incendio: en este estado los rebeldes ata-

«caion y se apoderaron de la puerta principal; mas el go-
nbernador seguido por mí y por algunos tiradores, á pesar

«del vivo fuego, desalojó á los enemigos. Les rebeldes pre-

vsentaron diferentes combustibles, como paja, alquitrán y

VAL
i «mucha madera -. el fuego se habia reproducido , y entonces
»el gobernador hizo una salida con 400 nacionales para
«desalojar á los rebeldes de la igl. ; solo el bizarro capitán
«de artillería de la G. N. de Barcelona llegó á 9 pasos de la

«iglesia , viéndose abandonado por los que le habian pro-
metido morir antes que ceder en el asalto ; en esta situa-

«cion y ardiendo la casa por dos lados se emprendió la re-

«tirada , donde hubo un desorden inesplicable. El gober-
«nador conmigo y ocho mas entre nacionales y tiradores,

«se batía con los enemigos
,
que venían de frente y flanco

«izquierdo, hasta que alcanzado por el cabecilla Camas-
nCruas, recibió un balazo, y arrojándose entonces al rio,

«fue arrebatado por la corriente
,
pérdida sensible

,
porque

«manifestó todo el dia un valor sin ejemplo. Nuestra pér-
»dída ha sido de suma consideración

,
pues ademas del se-

»ñor Madoz, ha perecido el segundo comandante de nacio-
nales, D. José ¿afont , y algunos oficiales ; la del enemigo,
«según mi cálculo, pasa de 60 muertos y mas de 50 heri-

»dos. Mañana daré á V. E. el parte detallado de esta acción.
«Dios guarde a V. E. muchos años.—Tredos 2(i de mayo
«de 1836 á las 14 de la mañana.—Pedro Morales »

La noticia de su muerte corrió en Barcelona en vista del

parle anterior y de la siguiente carta
,
dirigida á D. Auto-

nio Sauri , vecino de aquella ciudad.

«Querido y amigo *»aur¡ : el desgraciado Pascual murió
«ahogado después de herido por el cabecilla Camas-Cruas.
«Hemos perdido los dos al mejor de nuestros umigos.

—

«Tuyo afectísimo—Pedro Morales.»
A" pesar de todo, Madoz no habia muerto, y vivía lleno

de entusiasmo y resuelto á combatir de nuevo á los enemi-
gos de su patria-, asi lo manifiesta una de sus cartas, que
dirigía al general Mina.

«Mia¡¡reciable general: vivo, y me cabe la xitisfaccion

»de que todavía mi vida puede ser útil á la causa de la

nlibertad.»

Abandonado Madoz por la mayor parte de los suyos y he-
rido, se arrojó al rio, donde estuvo tres horas desangrán-
dose, permaneciendo dos dias desnudo y oculto en los

bosques. Esta circustancia fue causa de que se le creyera
muerto; pero conducido á poco tiempo en una camilla al

pueblo de Viella se restableció muy pronto de sus heridas.

Esta noticia causó la mavor alegria en todos los buenos
liberales del pais , y el mismo general Mina le dirigió una
carta felicitándole. «Sr. Don Pascual Madoz.—Mi quen-
ado amigo r la satisfacción que tengo en ver su apreciable

«de Vd. fecha 29 del pasado, es igual al sentimiento que
«esperimenté á virtud de la primera noticia que llegó, exa-
«gerada en estremo, sobre el suceso de Valencia. Siento

«verdaderamente el estado en que Vd. se halla, y deseo, su

«alivio y completo restablecimiento, congratulándome

«igualmente con los buenos patriotas de ese pais, que le

«creyeron jmuerto. Cuídese V. y mande á su afectísimo

«amigo.—Éspoz y Mina.»
El "pueblo fue" incendiado , y el autor del Diccionario,

cumpliendo las órdenes que se le habian comunicado
,
pro-

metiéndole auxilios, que llegaron á las 24 horas, no pudo,

sin faltar á sus deberes , abandonar una pobl., cuya for-

tificación le habia sido encargada.

VALENCIA DE DON JUAN : v. cab. del part. jud. y ayunt.

de su mismo nombre al que se hallan agregados los pueblos

de Alcuetas, Cabañasy Fafilas, adm. subalterna de rentas,

en la prov. de León, dióc. de Oviedo , aud. terr. y c. g. de

Valladolid,

Situación y cuma. Ocupa la planicie de una altura en

la margen der. del Esla , elevándose por la parte O. una

cordillera que se prolonga muchas leguas, y desde la cual

se distinguen Benaventé, León y todo el Paramo. La figura

de la pobl. es un cuadrilongo. Su clima es templado, aunque
suele á las veces sentirse con algún esceso el frió durante el

invierno ,y el calor en el verano. Es generalmente muy sa-

no
,
pues no se padecen mas enfermedades comunes que las

tercianas y aun de carácter no maligno.

Interior t afueras. Circunda la pobl. una muralla de

tierra bastante deteriorada , con cuatro puertas sit. á la en-

trada y salida de dos calles que cruzan la v. de E. á O. y de

N. á S. En la parte mas elevada de la pobl. y hácia el Po-

niente , se halla un fuerte castillo de estilo gótico
,
algún

tanto derruido
,
que acaso fuera una de las mejores fórlale-
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zas de su época ! actualmente corresponde al conde de Olía-
te. Forman la v. 440 casas casi todas de tierra

,
escepto al-

gunas/jue son de piedra y ladrillo , distribuidas en 56 calles

anchas y empedradas las mas, y 3 plazas, en una délas
cuales se celebra el mercado , en otra se beneficia diariamen-
te pan y frutas

, y la otra se halla destinada al juego de pe-
lota. Hay casa de ayunt. y cárcel, edificios ambos bastante
sólidos; escuela pública de primeras letras para niños, fre-
cuentada por 100 discípulos y dotada con 300 ducados y un
cuarto por concurrente los sábados de cada semana; y dos
particulares para niñas á que asisten de 60 á '/O alumnas.
Hasta el año 1808 hubo 10 parroquias ; de ellas, las 8 titula-
das de Saa Pedro, San Salvador, San Martin, San Cristó-
bal

, San Miguel, Santiago, San Andrés y Sta. Marina, se
reasumieron en una sola ^San Pedro) formando un cabildo de
beneficios curados que sirven cada uno á la parr. de que pro-
cede. Existen ademas otras dos parr. (Ntra. Sra. de Castillo-
viejo y de San Juan) que corresponde á la encomienda de
su nombre. A unos 200 pasos de la muralla existe la ermita
de San Lázaro, y á los 100 , sobre la parte oriental y sitio
que

;

ocupó la de-San Roque, el cementerio. El principal y
casi único paseo de esta pobl. , es el llamado Vergel , sobre
las orillas del r. Esla y punto de la barca que facilita su pa-
so

: le baña el sol durante el invierno , resguardándole de los
vientos N. una eminencia que se enlaza con el piso de la

villa.

Término. Confina N. Fresno y Pajares de los Oteros ; E.
Alcuetas, Zalamillas y Quintanillas ; S. Castrofuerte , Villa-
brad y Fafilas, y O. fillamañan, San Millan y Villademór.
A 2 1/4 leg. de la pobl. se encuentra el térm. de Labaniegos,
por cuyo disfrute paga la v. de Campos 60 rs. de foro anual.
El desp. de Santibañez aparece á leg. y media , y á dos el
térm. de Montequemado inmediato á Carbajal de Fuentes,
todo lo cual le pertenece en propiedad , como también en lo

antiguo de San Cipriano sit. en Fuentes de Carbajal.
Territorio. Desde las cimas del r. al E., es desigual y

de secano, si bien muy productivo en año de lluvias ;nácia
el O. y parte del N. en' dos leg. de long. y media de latitud,
es de regadío; y como en la estension de una leg. en la mis-
ma dirección N. ,

pradería regadiza, á caso de las mas con-
siderables de la prov. El beneficio del riego le proporcionan
las aguas del Esla estraida por medio de dos cauces, de los

que el principal se llama de San Márcos. Hay algunos manan-
tiales de agua ferruginosa, pero sin analizar; dos montes,
con arbolado de encina y roble el uno, con matas bajas el

otro; un soto llamado de lasMimbres, abundante en conejos,
poblado de chopos, álamos y varios arbustos de 800 fan. de
tierra; algunas canteras de piedra caliza , muchos prados
naturales. Ademas de los caminos locales

, hay dos muy
transitados, que son , el de Búrgos á Galigía , y él de Madrid
á Asturias; su estado es regular. La correspondencia se re-
cibe de la estafeta de Toral

,
por balijero, los lunes, jueves

y sábados por la mañana
, y los domingos , martes y jueves

por la tarde , saliendo los mismos dias.

Producciones. Lo son trigo, cebada, centeno, legum-
bres

, vino , lino
, patatas , frutas , hortalizas y pastos ;'

cria
ganado lanar , caballar , mular , vacuno y asnal , abundante
caza de conejos

,
liebres, perdices , codornices v algunas

aves acuáticas, y pesca de truchas
, barbos, anguilas y bo-

gas, ind.: muchos telares de lino y lana, y varios molinos
harineros. Comercio: se esportan granos, de que hay un
sobrante considerable y se importan pescados frescos v sa-
lados, jabón y otros artículos primarios. Ferias y merca-
dos: eljueves siguiente á la Natividad de San Juan, se ce-
lebra una feria anual, y otra al de San Miguel. Hay merca-
dos los jueves de cada semana , y tanto estos como aquellas
son muy concurridos, traficándose en cereales

,
ganados

, y
artículos de consumo.
Población. De todo el ayunt. 406 vec. , 1,827 alm. cap.

PROD. : 4.692,024 rs. imp. : 253,1 67. contr. : 62,935 rs. 1 mrs.
El presupuesto municipal asciende á unos 46,000 rs.; los
30,000 , poco mas ó menos , se cubren con el producto de
propios , el déficit por reparto entre los vec.

Esta villa es cab. del distrito civil de su mismo nombre,
compuesto de su part. el de Sahagun y la Bañeza.
Tampoco consta por mención auténtica la antigüedad ro-

mana de esta pobl.: sin embargo, sabemos que existieron
muchas que no aparecen nombradas en la geografía ni en la

VAL 451
historia; y como hemos dicho de Valencia de Alcántara , el

nombre y la ignorancia de su principio bastan á sostener su
antigüedad.

Aunque én la época déla reconquista corrió también sig-
nificada bajo otro nombre, cual fue el de Coyanca, no du-
damos que el primitivo es el que ha prevalecido á este bár-
baro. Almanzor destruyó á Coyanca , cuando hizo lo mismo
de León (v.); y en 1050 el rey D. Fernando juntó un conci-
lio en el castillo de Coyanca , con los ob. , abades y mag-
nates de su reino.

Tuvo titulo de duque de esta v. el infante de Portugal Don
Juan, yerno de D. Enrique II, por lo que le quedó el apellido

de D.Juan, y el escudo de armas de sable, banda de oro
con nueve cuñas azules, tres á tres, y en abismo una cruz

florenzada, cinco escudetes en la orla y las reales de Por-
tugal.

VALENCIA DE DON JUAN : part. jad. de nitrada en la

prov. de León ,.aud. terr. y c. g. de Yalladolid; compuesto
de 20 v., 66 l.. 3 desp., una granja y 2 cotos; de ellos 17

corresponden á la dióc. de Oviedo, vicaria de San Millan,
• y los restantes á la de León ; forman 29 ayunt. cuyas dist.

de los principales entre sí , de ellos á la cap. de part., de
prov. y dióc, c. g. y corte; así como los datos de población,
riqueza , contribución , y demás pormenores estadísticos,

se demuestran al final de este artículo.

Clima y confines. El país de este part. es generalmente
seco, escepto en los térm. de los pueblos de Villacelama,

Villanueva de las Manzanas, Palanquinos, Villuvidel, Cam-
pos, Cabreros, Fresno y Cabanas, que es húmedo y panta-
noso; el invierno es largo y crudo ; la primavera inconstan-
te; el verano templado, y el otoño hermoso y bonancible -

los vientos del SO. son precursores de lluvias
, y los del NO.

que son los mas frecuentes de frios , escarchas y yelos, Ín-
terin las nieves se conservan en las montañas de León, San-
tander y Búrgos; por cuyo motivo el temperamento es vario

y produce dolores reumáticos, intermitentes, parálisis, pul-
monías, y algunas aplopegias, principalmente en las gentes
del campo. Las casas de los pueblos de este part . son co-
munmente de un solo piso, sin mas pavimento que el pro-
pio terreno , y aunque poco abrigadas, están cubiertas de
teja, y las habitaciones de los dormitorios no dejan de ser

limpias y aseadas , con especialidad las de los Oteros : las

de la Vega del Toral y la mayor parte de las de las v. de
Mansilla , Valencia, y aun mas las de Valderas y Villama-
ñan , son de dos pisos alto y bajo, de construcción de la-

drillo y regularmente alhajadas, escepto las de los jorna-
leros, que son muy semejantes álas demás de los pueblos
del part.; las cocinas son humosas , ya por las malas chi-
meneas, ya porque careciéndose de buenas leñas se usa en
ellas de malos combustibles, térm.: confina N. part. de
León; E. el de Sahagun; S. Benavente (prov. de Zamora),de

¡ O. el de la Bañeza ; su estension de N. S. es de 8 leg. ; y la

E. O. de 4 1/2: no hay señales marcables de sus lím.; la

línea comenzando al'N. en térm. de Villomar , viene miran-
do al S. por Beliegos , Villamarco, Santas Martas , Castro-
vega , Valverde , Matadou , Castilfale , Gordoncillo , y atra-

vesando el r. Cea, llega pasando por el puente de Valderas
á Villamañan y Yaldefuertes , únicos pueblos que se hallan

á la otra parte , volviendo á pasarle y dirigiéndose al NO.,
cruza el monte de la Mata, continua por Belbis y Víllafer,

en donde repasa el Esla ; sigue por Lordemanos , la Vega
de Toral, Villamañan y el valle de Villace hasta Fontecha;
vuelve hacia el O. por Valdebimbre, Cillanueva y Fremelli-
no hasta Ardon, en cuyo térm. pasa otra vez el Esla; pro-
sigue al NO. por Villavidel, Campo , Palanquinos, Villace-

lama, Mansilla, hasta reunirse en Villomar , último pueblo
del part.

Territorio. Participa de monte y llano, siendo en su
mayor parte de buena calidad : por espacio de 7 leg. de N.
á S. atraviesa el caudaloso Esla el distr. del part., dividién-

dole en dos partes casi iguales ; entra en él por el puente de
Mansilla

,
dejando á su márg. izq. los pueblos de su ayunt.

Cabreros del Rio, Granja de San Antolin, Fresno, Cabanas,
Valencia, Castrofuerte, Villasrnate, Víllafer y todos los de
los Oteros; y á su der. reunidas sus aguas con las del I'or-

ma, Torio y Bernesga; en Villarruañe (pueblo del part. de
León) baña las arribas de Ardon, Benamariel, coto de San
Andrés , Villamañan y los pueblos de la Vega de Toral, ha?-
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ta entrar en los del part. de Benavente por San Miguel del

Esla: el paso de este rio, fuera del que ofrece el puente de
Mansilla á la carretera de León á Valladolid, está servido

por barcas de vara y maroma, que en las grandes avenidas

se intercepta frecuentemente
, y con especialidad el de la

barca de la cap. del part., causando con ello perjuicios con-
siderables, y exponiendo á los pasngeros agrandes peligros,

pues saliendo de madre por falta de consistencia del terre-

no , antes y después del embarque se ven en la necesidad

da pasar á pie ó á caballo porción de varas de agua , y mu-
chas veces en la de dirigirse al puente de Castrogonzalo:

la presa que fertiliza los campos de la márg. izq. de este r.

recibe sus aguas en Villacelama ; de la de la der. y en térm.

de Benamanel, sale otra cuyo servicio se destina solo á dar

movimiento á los molinos harineros del coto de San Andrés,

y regar sus prados y arbolado: á tiro de fusil de este arte-

facto, ya en térm. de Villamañan se sangra del mismo rio

otro cauce, que sirve para el mismo objeto que el anlerior,

sin que en su curso desde Valencia á Villa'rrovines puedan

utilizarse sus aguas en el riego de los fértiles campos de la

Vega de Toral.

Caminos. A no ser la carretera que desde León se diri-

ge á Valladolid, tocando la v. de Mansilia, todos los demás
son de herradura, en muy mal estado, y en tiempo de in-

vierno intransitables , con especialidad los de los Oteros:

los mas notables por su tránsito son , el que viniendo de

Asturias por el puerto de Leitarriegos
, y entrando en el part.

en el hermoso valle de Villace y Villamañan se dirige por la

mencionada barca de Valencia á Rioseco, y el que desde

Salamanca atravesando el puente de Castrogonzalo se dirige

por toda la Vega de Toral a León y Asturias: los dos mere-

cen llamar la atención del Gobierno, para que las prod. de

tierra de Zamora se esportasen con mas facilidad á los paí-

ses de León y Asturias.

Producciones. Consisten en toda clase de cereales,

siendo estos mas abundantes en la Vega de Toral y en los

Oteros ; en todo él se coge vino, el cual es de mejor calidad

en Villamañan, valles de Villace y Ardon, cuyo sobrante

se esporta á las montañas de Buron, Laceana y riberas de

Carrizo yGradefes; se recría toda clase de ganados en la

ribera de Mansilla , y el lanar preferente es el de los Oteros,

Valencia , Villamañan y Vega de Toral, cuyas lanas sirven

para la fabricación de mantas de Palencia. La caza escasea,

no dejando de ser de alguna consideración la pesca de tru-

chas ,' barbos ,
anguilas y otros peces.

Industria y comercio. La principal ocupación de los

hab. de este part., es la agricultura con el cultivo del viñe-

do ; asi que á escepcion de los molinos harineros de que he-

VALENCIA DE DON JUAN, cab. del part. jud.
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mos hablado, y un batan que hay en Palanquinos, que pisa

las ropas que se liñen en Villamañan y Mansilla, no seco-
nocen mas telares ni artefactos que les de lienzos yf

lanas,

que sirven para el uso del pais. La estraccion se verifica de

ganados, lanas y otros artículos sobrantes, importándose
los que faltan.

Ferias y mercados. 4 mercados semanales se celebran
en las v. de Valencia de D. Juan, Valderas, Villamañan y
Mansilla, en los que se venden toda clase de granos, que
después de abastecer á los pueblos del part. surten á los del

Páramo alto y bajo, ribera de Carrizo y montañas de León,
siendo los mas concurridos el de Villamañan y Valderas,

que en el año sirven, dos del primer punto , y uno del se-

gundo , de ferias , en que se presenta toda clase de maderas,
útiles de labranza , y aprestos para la recolección de uva.

En Mansilla se celebra el 4 4 de noviembre la feria de San
Martin , abundante, en toda clase de ganados, distinguiéndo-
se el surtido de lino de la ribera de Gradefes, tenido por el

mas fino del pais.

Costumbres Las de este pais son sencillas y morigera-
das ; sus habitantes celebran con religiosidad y entusiasmo
las festividades de los patronos de sus parroquias, entre-

gándose después de concluidos á diversiones honestas y
juegos inocentes y agasajando á sus amigos y parientes con
los manjares que á cada uno le proporcionan sus facultades:

en las reuniones no deja de haber entre la juventud riñas

y quimeras, auuque raras veces de trascendencia: en los

valles de Villace, Valdevimbre y Ardon, en la ribera de
Mansilla

, y en los Oteros , visten generalmente de lana del

pais, no estando ya en uso la montera, y do calzando al-

madreña sino en el invierno: en la Vega de Toral, y en las

villas mas considerables visten con elegancia, usando de pa-
ños y telas finas.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1 843 fueron 61 , de los que resultaron absueltos

de la instancia 4, libremente 6, penados presentes 50, con-
tumases I , reincidentes en otro delito 4 , con el intervalo de
2 año> ; de los procesados 8 contaban de 40 á 20 años; 42 de
20 á 40, y 40 de 40 en adelante; eran hombres 58, mujeres
3; solteros 20, casados 40 ; sabían solo leer 6, leer y escribir

4 2 , no sabían 42 ;
ejercían ciencias y artes liberales 4 , y 56

artes mecánicas ; de 4 acusado se ignoraba la edad , el es-
tado, la instrucción y el ejercicio.

En el mismo período se cometieron 20 delitos de homici-
dio y heridas con un arma de fuego de uso licito, 8 armas
blancas permitidas , 3 prohibidas y 6 instrumentos contun-
dentes.

3 Ardon.

4 4/4

2 4/2

49

3/4

3 3/4

20

52

Valdevimbre.

Villacé.

34/2

3 4/2

3 1/2

24/2

'>()

4/4

3 4/4

4 4/4

3 4/4

3 4/4

4

4 4/4

181/4

52 504/4

Villamañan.

Toral.1 1/2

3

48

50

4 4/2

3 4/2

3 4/2

3 4/2

6 4/2

171/2

Vil aquejida.

2
!
Balderas.

48 1/21 47 i 46

Matadeon.

Mansilla

.

Santas Martas.

2 4/2

3 4/2

4/2

3 4/2

18 20

54 I
53

19

54

Fresno de la Vega.

Gordoncillo.

León.

3 4/2

5

18

50

8 4/2

14

i6

22

58

Valladolid.
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VALENCIA DE DON JUAN : jurisd. ant. enjaprov.ypart.

de León, compuesta de los pueblos o*e Cabanas, Cubillas,

Fafilas, Gigosos, Morilla de Oteros, Villabras y Zuares,

para los cuales nombraba corregidor y juez ordiuario el du-
que de Arcos.

VALENCINA DEL ALCOR : v. con ayunt. en la prov.,
part. jud. (cuartel de la Magdalena), aud. terr., c. g. y
dióc. de Sevilla (1 leg.) ¡ sit. al O. de la cap. en terreno
llano, con clima templado y saludable. Tiene 170 casas, la

consistorial , cárcel ruinosa
,
pósito con unas 200 ían. de

trigo en existencia, otras tantas en débitos; escuela gra-
tuita de niños, en la que fue capilla del hospital-, igl. parr.

(San Roque), curato de entrada; una ermita de propiedad
particular en la hacienda de Torrijos. á dist. de 4/2 cuarto

de leg. del pueblo, y cementerio en buen estado. Confina
el térm. N. con la v. de Santiponce que dista 1/2 leg.; E.

con Castilleja de Guzman 4/4; S. con Ginés 1/2, y O. con
Salteras 1/2 leg. El terreno es de buena calidad y se com-

Eone de olivares, tierra calma, viñas, arboledas y pastos;

añándole un arroyo denominado del Judio, y una fuente

mineral sit. en el parage llamado de las Cuarenta. Los ca-
minos son locales y malos, y la correspondencia se recibe

de la cap. prod.: cereales, aceite, vino y alguna fruta.

ind.: la agrícola , 3 tahonas, 4- molinos de aceite y un lagar.

ronL.: 183 vec, 767 alm. cap. prod. para contr. directas

5.730,233 rs. ; prod. 171,907; para indirectas 1.842,000;
prod. 55,260; contr. 48,719 rs.

VALENCIA DE MOMBUEY : v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Badajoz (11 leg.l, part. jud. de" Jerez de los Caba-
lleros (5), aud. terr. de Cáceres (25), c. g. de Estremadura:

sit. en una altura rodeada de otras mayores, que nacen de
Sierra-morena; es de clima cálido, reinan los vientos car-

dinales, y se padecen carbunclos, tercianas y pleuresías.

Tiene 460 casas; la de ayunt. y cárcel eH ruina; la del

Excrao. Sr. D. Antonio González , Seuador y ex-ministro de
Estado, que es la mas notable; escuela dotada con 1,500 rs.

de los fondos públicos, á la que asisten 38 niños; 2 de ni-

ñas sostenidas por retribución, en las que se educan 36 ; igl.

parr. (la Concepción) con 'curato de entrada, de provisión

ordinaria
, y en los afueras la ermita de San Benito con el

cementerio. Se surte de aguas potables en 3 fuentes inme-
diatas y otras mas dist. , todas de buena calidad. Confina

el térm. por N. con el de Villanueva del Fresno ; E. Oliva

de Jerez; S. y O. reino de Portugal, estendiendose de 1/2

leg. á 1
, y comprende la deh. de" la Nava con su gran casa

decampo, perteneciente al mismo Sr. González ; muchos
montes poblados de encina v jara, con pastos y tierras de

labor. Le bañan los r. Ardila y Múrtiga, que se reúnen á

1 leg. S. de la v., y el arroyo "Alzaos, que nace en el térm.

de ía Oliva y cruza por el centro del que describimos. El

terreno es quebrado, con muchas hondulaciones y seco.

Los caminos, vecinales, de herradura y descuidados: el

correo se recibe en Jerez , por bali ¡ero , dos veces á ia se-

mada. prod.-. trigo, centeno, cebada, avena, garbanzos,

habas, vino en bastante abundancia, y mucha bellota; so

mantiene ganado de cerda que asciende de 3 á 4,000 cab.,

vacuno, lanar y yeguar, y se cria abundante caza de todas

clases, ind. y comercio: 1 fáb. de aguardiente, telares de

lienzos caseros, 4 molinos harineros, 4 tahonas y el tráfico

de cerdos, pobl. : 160 vec, 578 alm. cap. prod.: 1.121,877

rs. imp. : 64,594. contr.: 44,529 rs. 31 mrs. presupuesto

municipal: 7,403 rs. 4 5 mrs., del que se pagan 2,200 al secre-

tario y se cubre con los prod. de las deh. de propios.

En la guerra de sucesión seguida á la muerte de Cárlos II

fue quemada esta v. por los aliados, de donde se ha apelli-

dado también la Quemada.
VALENCIA DEL SIL (San Bernabé) : felig. en la prov.

de Orense (12 1/2 leg.), part. jud. de Valdeorras (2 al

Barco), avunt. de Villamartin: sit. á la izq. del r. Sil, con

libre ventilación y clima templado. Tiene unas 50 casas,

y la igl. parr. (San Bernabé) que es aneja de la de San Pe-

dro de Corre|anes, con cuyo térm. confina y con los de

Penouta y Amado. El terreno es de buena calidad, y
abunda en aguas, teniendo algunos prados bastante férti-

les, prod. : centeno, trigo, cebada , lino, patatas, legum-

bras y frutas; hay gañido vacuno, de cerda , lanar y ca-

brío; v pesca de anguilas, barbos, truchas y otros peces.

pobl. -.50 vec, 250 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

VAL
VALENCIA DEL VENTOSO ó DEL BARRIAL: v. eoa

ayunt. en la prov. y dióc de Badajoz (10 leg.), part. jud.

de Fuente de Cantos (6), aud. terr. de Cáceres (23) , c g.
de Estremadura : sit. en la confluencia de pequeñas ver-
tientes entre los r. Ardila y Bodion, es de clima muy frío

y caloroso ; reinan los vientos NE., NO. y O. ; llueve gene-
ralmente con el SE. que es muy cálido en verano

, y se pa-
decen tercianas y fiebres agudas. Tiene 600 casas , con
solo habitaciones bajas y dobladas para graneros, en 18 ca-

lles estrechas y empedradas, y 2 plazas; casa |de ayunt.,

cárcel , un cast. reedificado en'tiempo de Felipe II; escuela

dotada con 3,300 rs. y casa, i la que asisten 120 niños;

otra de niñas dotada igualmente con 2,200 rs. y casa, todo
de los fondos municipales, en la que se educan 60; igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Esperanza) con curato de segundo
ascenso y provisión ordinaria ; un conv. de monjaí supri-

mido, una ermita (Ntra. Sra. de la Piedad) , otra fuera del

pueblo junto á la rivera de Ardila (Ntra. Sra. del Valle)
, y

al S. de la v. el cementerio. Se surte de aguas potables en
2 fuentes llamadas la Nueva y la del Toro; hay ademas
otro pilar para las caballerías , y la mayor parte de las casas

tienen pozos con buenas aguas.. Confina el térm. por N.
con los de Medina de las Torres y Atalaya ; E. Fuente de
Cantos; S. Bodonal y Segura de León ; O. Fregenal de la

Sierra, estendiéndose 1 leg. de N. á S , 2 de E. á O.
, y

comprende las deh. de monte y pasto de Sta. Maria, Casi-

llas, el Ahijon. que fue del Príncipe de la Paz, y se ha
enagenado, Doña Elvira que fue de las monjas, también
enagenada ; los montes baldíos y del concejo , poblados de
encina; algunos olivares, tierras de labor y huertas. Le
bañan la rivera Ardila al S.

, y el Bodion al N., que se

unen 1 leg. al O. del pueblo , y el arroyo Ventoso al S.,

que riega una vega de huertas El terreno es de cultivo

de secano; la tercera parte de barros y el resto de tierra

quebrada y pedregoso. Los caminos vecinales y de herra-

dura •. el correo se recibe en Zafra, por bali jero , tres ve-

ces á la semana, prod.: trigo, cebada, centeno, avena,

habas y garbanzos, aceite, poco vino y bellota; se man-
tiene ganado lanar , cabrio , vacuno , de cerda y alguno ca-
ballar, y se cria abundante caza menuda y peces comuoes.
ind. y comercio : telares de jerga y de lienzo, manejados

por las mujeres; se sostiene la grangeria de cerdos carno-

sos v de vida, pobl.: 700 vec. 3,100 almas, cap. prod.:

8.701,234 rs. imp. : 457,820. contr. : 5o, 314 rs. 3 mrs. El

presupuesto municipal 35,912 rs. 30 mrs., del que se pa-
gan 3,300 al secretario por su dotación, y se cubre con el

prod. de yerbas y bellota de las deh. de propios.

Créese que estuvo el pueblo, 1 leg. al S. del actual, en
las huertas que riega el arroyo Ventoso , en cuyo sitio y en

el del Cañuelo hav ruinas" y una fuente con 2 caños y
pilar, y en lo alto de la sierra" de San Pedro los restos de

un ant." cast. : en la cord. llamada los Altos de sola parza,

se encontró hace pocos años una piedra cuadrangular de

5/4 de alto con esta inscripción : Terminus augustalis finís

emeritensium; no lejos de este sitio están los prados de

de Sta. Julia, y cerca el, llamado Hornito deSta. Olalla , por

lo cual es de presumir que el ant. térm. de Mórida com-
prendía estos sitios. Los templarios poseyeron el pueblo

como encomienda suya : á su estincion pasó á la corona,

que lo cedió en los últimos tiempos á D. Manuel Godoy,
Príncipe de la Paz.

VALENCIA DE LA ENCOMIENDA: alq. en la prov. de
Salamanca, part. jud. de Ledesma , térm. municipal de
Valdelosa. pobl.: 2 vec. , 15 almas.

VALENCIA DE LAS TORRES : v. con ayunt. en la prov.

de Badajoz (15 leg.)
,
part. iud. y dióc. de Llerena (3), aud.

terr. de Cáceres (21), c. g. de Estremadura: siT.en un valle

á la falda de un cerro y márg. de un arroyo; es de clima tem-
plado; reinan los vientos N. y O. , y se padecen tercianas.

Tiene 150 casas de piso bajo^ en 5 calles y una plaza , en la

que se halla la casa de ayunt. ; archivo y escuela en el mis-

mo edificio, y contigua á ellas la cárcel; á la escuela dotada

con 2,000 rs. do los fondos públicos, asisten 30 niños ; la

hay también de niñas con 660 rs. de dotación', en la que se

educan 15; igl. parr. (La Asunción) con curato de entrada,

de provisión de S. M. á propuesta del tribunal especial de

las órdenes militares, como perteneciente á la de Santiago,
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a \a que es aneja la de la Higuera , tiene una magnífioa pila

bautismal; en los afueras se halla un cast. llamado del Ho-

menage, del que solo se conserva un torreón sin entradas;

una alameda plantada en 1831 ; varias huertas de frutales,

y el cementerio; 2 fuentes dentro del pueblo, de las cuales

la llamada Cuadrada , es sumamente medicinal contra el mal

de orina ; en las inmediacienes hay otras muchas, y á dist.

de I 1/2 leg., existe la de la Muda , ferruginosa y recomen-
dada para abrir el apetito y facilitar la digestión. Confina

el térm. por N. con el de Llerena; E. Hornachos, Retamal

y Campillo; S. Villagarcia é Higuera de Llerena, y O.

Usagre y Maguilla, á dist. de 1/2 lea. á 2, y comprende las

deh. ae San Martin y Bercial (V.). ; Ta del Campo con 3,200

cab. para ganado lanar y boyal, del común ; los terrenos de

Alatilla, Carrascosa y Peña del Cerro, destinados á pasto;

la de Rincón de Valencia , con dos millares de puro pasto,

y la llamada de Donadío, de 000 fan. de labor, propia de los

capellanes de Santiago de Llerena. Le bañan los r. Mata-
che l y Retín, y el arroyo común , que desagua en el ante-

rior. El terreno es delgado la mayor parte: los caminos ve-

cinales: el correo se recibe en Llerena por balijero tres

veces á la semana, prod.: trigo, cebada, centeno , avena,

habas, garbanzos, frutas y algún aceite ; se mantiene ga-

nado lanar, vacuno, yeguar y de cerda, y se cria caza de

todas clases, ind. y comercio-. 3 molinos harineros, uno de

aceite, 2 tahonas y el tráfico de sus frutos, pobl.: 135 vec
,

1,230 alna. cap. prod.: 9.475,055 rs. imp.-. 322,'772 contr.:

2 1,587 rs. 18 mrs. presupuesto municipal-. 15,097, del que

se pagan 3,600 al secretario
, y se cubre con el fondo de

propios.

Perteneció esta v. á la orden militar del Temple
, y se

apellida de las Torres por dos fuertes que tuvo inmediatos.

VALENCIA LA VIEJA : (V. Valencia c).

VALEN ICA : pago de la isla de Tenerife ,
prov. de Cana-

rias, part. ¡ud. de la Orotava, térm. jurisd, de Arico.

YALÉNTÍ (so): predio en la isla de Malloica, prov. de

Raleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v.

de Rañalbufar.
VALENTIA (V. VALENCIA c.j.

VALENZANA: ayunt. en 'a prov., part. jud. y dióc. de

Orense (1/2 leg.) , aud. terr. y c. g. de la Coruña (24): sit

al SO. de dicha c, é 'izq. del r. Miño; clima templado y
sano. Comprende las felig. de Barbadaues , San Juan ; Loi-

ro, Sin Martin; Pereira, Sta. Maria; Piñor, San Lorenzo;

Sobrado del OIúsdo, Sta. Maria, y Valenzana, San Berna-

bé (cap.). Confina el térm. municipal por N. con el de

Orense; E. el de Viñas; S. el de Merca, y O. con el de

Toen. El terreno participa de monte y llano y es de buena
calidad; le riegan de O. á E. algunos arroyos que desaguan
en un r. afluente del Barbaña. Los caminos conducen á

Orense y ayuüt. limítrofes, y se hallan en mediano estado.

prod.-. maíz , centeno ,
algún trigo , vino ,

patatas, castañas,

habichuelas y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda y
lanar, y alguna pesca de anguilas y truchas, pobl. y contr.
(V. el cuadro sinóptico del part. jud.).

VALENZANA (San Bernabé) : felig. cap. del ayunt.

del mismo nombre en la prov. . part. jud. y dióc. de

Orense (1/2 leg.). sit. al S. de dicha c. , con buena ven-
tilación y clima templado v sano. Tiene 90 casas en los 1.

de Lamas, Valenzana y Viílaescusa; la igl. parr. (San Ber-

nabé) está servida por un cura de entrada y patronato ecl.;

hay también uua ermita de propiedad del vecindario. Con-
fina N. Oreare ; E. Sejalbo; S. Barbadanes , y O. San Pe-
dro de Moreiras. El terreno es fértil, prod.: maiz, cente-

no, algún trigo, castañas y mucho vino de buena calidad;

se cria ganado vacudo , de cerda y lanar, pobl.: 90 vec,
473 alm. contr.: con las demás felig. que componen el

ayunt. (V.).

YALENZUELA: v. con ayuut. en la prov. de Ciudad-
Real (3 leg ), part. jud. de Almagro (1), aud. terr. de Al-

bacete (29), dióc. de Toledo (19), c. g. de Castilla la Nueva
(Madrid 32): sit. eij una vega; es de clima templado; rei-

nan los vientos OSO. y ENE., y se padecen tercianas-, tiene

205 casas: la de ayunt.; cárcel, escuela dotada con 1,100

rs. de los fondos públicos , á la que asisten 55 niños; igl.

parr. (San Rartolomé), curato de término, de patronato del

Sr. marqués de Torremegia, y en los afueras al SO. una
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ermita (Sto. Cristo de la Clemencia); se surte de aguas po-
tables en 2 fuentes en las inmediaciones, una agria y otra

dulce, esta llamada la Gotera, por salir filtrada gota á gota
de un peñón. Confina el térm. por N. con el de Pozuelo de
Calatrava; E. Almagro; S. Granátula, y O. Aldea del

Rey , estendiéndose de 1/2 leg. á 1 , y comprende un cas.

llamado Valdeparaiso , una mina abundante de hormigón
, y

tierras labrantías ; le bañan el r. Jabalón de E. á O , el

arroyo Pellejero en dirección inversa , y un barranco con
el agua sulfúrea

, que goza de la misma ^propiedad que las

famosas de la Fuen-Santa, v sirve de baño, aunque incó-

modo; en la vega donde está el pueblo hay muchos pozos
de aguas acídulas para su riego. El terreno es pedregoso
con algunas cord. de cerros -, los caminos vecinales: el cor-
reo se recibe en Almagro por balijero tres veces á la se-

mana, prod. : trigo, cebada, centeno, aceite, legumbres

y verduras; se manlieue ganado lanar, y se cria caza me-
nuda, ind.: elaboración de blondas por las mujeres , con
dependencia de la fáb. de Almagro: 2 molinos de aceite.

pobl : 248 vec.
, 1,240 alm. cap. imp. : 171,000 rs. contr.:

22,271 rs. 15 mrs. presupuesto municipal: 8,000, del que
se pagan 1,000 al secretario, y se cubren con arbitrios y
repartimiento.

VALENZUELA-. v. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Córdoba (9 leg.), part. jud! de Baena (3), aud. terr. y
c. g. de Sevilla (30): sit. á la falda N. de un cerro, donde
le combaten los vientos deí SN. y NE ; el clima es templa-

do y saludable, y las enfermedades mas comunes las esta-

cionales. Tiene 543 casas y 11 calles empedradas y anchas;

casa consistorial, en cuyo edificio se halla también la cár-

cel y el pósito; un hospital llamado de Jesús y Maria; es-

cuela de primeras letras, con la dotación de 2,200 rs anua-
les, concurrida por 45 discípulos, y otra para niñas, cuya
maestra no goza mas dotación que las retribuciones de las

mismas; hay igl. parr. ¡Ntra. Sra. de la Asunción) servida

por dos curas propios; la ermita del leferido hospital den-
tro de la pobl. , y fuera la de Sau Roque y la del Calvario,

que está arruinada; un cementerio á la parte de Poniente,

y por último una fuente bastante escasa y algunos pozos, de
cuyas aguas, gruesas y algo salobres, se surte el vecinda-

rio. Confina el térm. N Cañete y Porcuna; E. la Higuera

y Santiago; S. Santiago y Baena, y O. el mismo Baena. El

terreno es de buena calidad, de secano y todo de pan sem-
brar, y los riach. que por él corren, dividiendo el térm.,
son el Salado de Porcuna y el Salado de Carrasco Los ca-
minos son de pueblo á pueblo en muy mal estado, y la cor-
respondencia se recibe de Baena por medio de balijero.

prod. : trigo , cebada
,
habas, garbanzos, yeros, escaña y

alpiste; ganado vacuno , de cerda, lanar, asnal, mular y
caballar, ind.: la agrícola y la arriería, comercio: estrac-

cion de granos é importación de los art. de primera necesi-

dad de que carecen, pobl.: 556 vec, 2224 alm. contr.-.

56,129 rs. 16 mrs. riqueza imp. : (V. el art. part. jud.)

VALENZUELA: ald. en la prov. de Granada, part. jud.

de Alhama , térm jurisd. de Sta. Cruz de Alhama (V.).

VALEÑO-COBO -. I. en la prov. de Lugo, ayunt.de Savi-
ñao y felig. de San Vicente de Iglesia-feita (V.). pobl. : 5
vec. , 26 almas.

VALER: I. en la prov. de Zamora , part. jud. de Alcañi-

ces, dióc. de Santiago, vicaria de Alba y Aliste, aud terr.

y c. g. de Valladolid, ayunt. de Gallegos del Rio: sit. en
hondo rodeado por todas partes de alturas, junto al r Rio-
frio; su clima es húmedo; sus enfermedades mas comunes
las tercianas. Tiene 34 casas; igl. parr.; 1 ayuda de parr.

y buenas aguas potables. La parr. se halla fuera del pueblo
á medio cuarto de leg. y la ayuda en el casco de él

,
junto

al puenle del r. que le cruza. Confina con pueblos del ayunt.
á que corresponde. El terreno es de mediana calidad y le

fertilizan las aguas de ¡Uofrio. Los caminos son locales: re-

cibe la correspondencia de Alcañices. prod. -. trigo, cente-
no, patatas, legumbres y pastos ; cria ganados y alguna ca-

za y pesca. Hay miel de mala calidad, pobl. : 29 vec. ,114
alm. cap. prod. : 42,690 rs. imp. -. 4,182. contr. : 1,786 rs.

30 maravedís.

VALERA-. c. desp. en la prov. de Badajoz, part. jud. y
térm. de Fregenal de la Sierra: sit. á 1/4 leg. S. de esta v.

Se cree fuese la ant. Nertóbriga, que fue asiento de silla



456 VAL
episcopal desde los primeros siglos del crist ianismo. En 1253
concedió el rey D. Alonso á la c. de Sevilla el cast. de Va-
lera y sus dependencias (V. Fregenal).
VALERA DE AHAJO: v. con ayunt. en la prov. , dióc. y

part. jud. de Cuenca (6 lea.), aud: lerr. de Albacete (46) y
c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 25) : sit. parte en llano y
parle en cerro: su clima es frió, bien ventilado y sano.

Costa de 200 casas de pobre construcción , inclusa la casa
de ayunt.

,
que también sirve de cárcel; las calles son irre-

gulares y mal empedradas; la escuela de primeras letras

concurrida por 30 alumnos de ambos sexos, no tiene mas
dotación que la corta retribución que dan los niños ; bay una
fuente á corta dist. de la pobl. y varios pozos para los usos

domésticos en las casas; la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asun-
ción) está servida por un cura de primer ascenso y de pro-

visión ordinaria; ant. poseyeron este curato los PP. domi-
nicos de Cuenca; hubo un conv. de frailes franciscos y otro

de monjas. El tí:iim. confina por N con Valera de Arriba;

E. Olmeda del Rey; S. Buenache de Alarcon, y O. Albala-

dejo dd Cuende. Su terreno es montuoso y poco producti-

vo , escaseando hasta de buenos pastos y de arbustos; los

cerros y peñascos llegan hasta el mismo pueblo: cruzan el

térm. 2 arroyos, que se suelen secar en verano-, los caminos
son locales y en mal estado, prod.: trigo, cebada, centeno,
avena, escaña, algún vino, pocas legumbres y azafrán; se

cria ganado lanar y cabrio, y caza de liebres, perdices y
conejos, ind. : la agrícola y los oficios indispensables, co-
mercio: la venta del sobrante de sus productos, pobl. : 275-

vec. , 4,090 alm. cap. prod.: 2.483,320 rs. imp. : 109,266.

El presupuesto municipal asciende á 2,38o rs. y se cubre
con el prod. de las fincas de propios y otros arbitrios.

VALERA DE ARRIBA: pequeñoarroyo de la prov. y part.

jud. de Cuenca, que dirigiéndose desde el pueblo que le da
su nombre por la Cañada del Pinar cambia este en el del úl-

timo pueblo.

VALERA DE ARRIBA: v. conayunt. en la prov,, dióc. y part.

jud. de Cuenca (5 leg.), aud. terr. de (Albacete 16) y c. g de
Castilla la Nueva (Madrid 25). sit. en un collado con clima
frió, bien ventilado y sano. Consta de 300 casas de media-
na construcción, distribuidas en calles empedradas y una
plaza regular: la escuela de primeras letras no tiene rúas

dotacíou que la retribución de lo> alumnos; bay varias fuen-

tes y muchos pozos de escelente agua. La igl. parr. está ser-

villa ñor un cura de entrada V de provisión del ordinario.

El térm. confina por N con el de Valdeganga ; E. Olmeda
del Rey ; S. Valera de Abajo , y O. la Parra y Albaladejo del

Cuende : su terreno disfruta de monte y llano y es media-
namente productivo, le cruza un arroyo que nace en él:

los caminos son locales y en mal estado, prod. : trigo , ce-
bada , centeno , avena , algunas legumbres y hortalizas ; se

cria ganado lanar y cabrio
, y caza de liebres ,

perdices y
conejos, ind.: la agrícola v los oficios indispensables, co-
mercio: la venta del sobrante de sus productos, poiil. 286

vec, 1,187 alm. cap. prod. : 2.5ll,'t60 rs. imp.: 125,373.

Es pobl. insigne por conservar el nombre de la ant. Valer

ria, cuyo solar es conocido de todas por haber perpetuado
su memoria, asi el nombre de Valera, como las ruinase ins-

cripciones de la república Valeriensc, halladas en el monte,
á cuvo pie se encuentra esta v., que seria alguua de las de-
pendencias de aquella c. ,

cuya metrópoli ó cabeza estaría

en el sitio determinado por los monumentos. La historia de
Valeria es por consiguiente la de la actual Valera. Eu los

primeros tiempos perteneció á la Oleadla trabajada por las

armas de Anibal; en las guerras con los romanos fue absor-

bida por la poderosa y celebérrima Celtiberia. Posesionada
de ella Roma le concedió el fuero del Lacio ant. , y en lo

civil y contencioso la adjudicó al conv. jurídico de Cartage-

na. Su consideración creció en términos, que en tiempo de

los godos mereció la dignidad de la Sede Pontificia , sin

3ue pueda puntualizarse la época de su erección por la falta

e memorias que causaron las persecuciones; el primer ob.

que nos es conocido de un modo auténtico se llamó Juan y
vivia el año 589; el último de que también consta vivia

en 693. Según la itacionde obispados, que se atribuye á

Wamba, el de Valeria abarcaba desde Taravilla por el E.

de Cañete y Moya hasta el Turia, y por Utiel desde Mina-
ya por O. de Cuenca á Priego. Dominada por los árabes fue

¿un Valeria c, de gran consideración , encabezando otros
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; pero las sangrientas guerras, que con /a decaden-
cia del poder musulmán en España vinieron á asolar el pais,

pararon en esterminar esta c. , conservándose tal vez solo

alguna de sus dependencias por su misma insignificancia

para perpetuar su nombre como queda dicho. Aunque so

aseguraron sus escombros en el poder cristiano, y no olvi-

dó este la ant. dignidad valeriense, la c. ño volvió á ser

reedificada, y Valera ve condecorada con aquella dignidad
á Cuenca desde el año 4183.
VALERIA (V. VALERA DE ARRIBA).
VALERIO (san): cas. del barrio de Veneras, prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
VALERO : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Salaman-

ca (10 leg.), part. jud. de Sequeros (2), aud. terr. de Va-
Hadolid

¡ 30), y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en una hondo-
nada rodeada" de elevadas sierras, escepto por la parle del

S. por donde tienen su desagüe dos r. que la bañan , de cu-
yas aguas usan los vec. ; el clima es sano y no muy frió.

Tiene 4 36 casas de mala construcción formando cuerpo de

pobl. ; entre ellas la del ayunt. donde se encuentra la cár-

cel; una escuela de instrucción primaria medianamente con-

currida ; una igl. parr. (la Asunción) servida por un cura

de primer ascenso y de concurso y provisión ordinaria; una

ermita (Humilladero), y un cementerio bien sit. Confina el

térm. por el N. con San Miguel de Valero, Linai es_y Na-
varedonda; E. San Esteban de la Sierra y Santibañez; S.

Miranda del Castañar y Garcibuey, y O. con Arroyo Muer-
to y Seguros : corren por él los dos r. mencionados ante-

riomente los cuales son de curso perenne y confluyen en el

Alayon. El terreno es muy montuoso y en él tienen su

base las sierras que llevan "el mismo nombre del pueblo,

cuya descripción la haremos en su art. correspondiente

(V.). Su calidad es floja y pizarrosa, de muy poca miga , re-

gados algunos trozos por las aguas de los r. y manantiales

que por el discurren ; tiene mucho arbolado de encinas y
monte bajo. Los caminos aunque de herradura no son de

difícil tránsito y conducen á los pueblos inmediatos. El cor-

reo se recibe de Sequeros dos veces en la semana, prod.:

vino
, aceite, patatas , nueces , castañas

,
guindas ,

bellota,

lino , miel y cera; los cereales se importan de Estremadura

y otros puntos; hay ganado cabrío y .de cerda y caza menor

y mayor, pobl.: 1 ¡0 vec, 467 alm. riqueza prod.: S3S,4M
rs. imp.: 11,770.

El duque de Bejar compró esta pobl. á Felipe II , siendo

ald.: entonces fue hecha v. y con las de San Miguel , Torna-

dizo , El Endrinal y Frades ." formó el marquesado de Valero

que con la ilust re casa de Salvat ierra vino á ser de la de

Silva.

VALERO (el): ald. en la prov. de Albacete , part. jud. de

Chinchilla, térm. jurisd. de Peñas de San Pedro.

VALERO (sierra de) : al tratar de la sierra de Linares,

consideramos como formando una sola cadena todas las

montañas de alguna consideración que en la prov. de Sala-

manca ,
part. jud. de Sequeros , se destacan desde la v. de

San Estéban hasta la de San Muñoz. La de Valero se en-

cuentra en la parle mas oriental de la precitada cadena v es

sin disputa mas notable que las de Linares y Tamames bajo

todos conceptos. La componen corriendo de E. á O. las e--

cabrosísimas montañas de Pallas, la de Castillo Viejo, la del

Huevo , Media fanega , Quilama , el Codorro ,
Peñamala y

otras cuyas circunstancias hemos descrito en los art. de

cada una.

VALEROS: desp. en la prov. de Salamanca, part . jud. de

Alba de Tormes, térm. municipal de Gajates.

VALES : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

Santiago de Villamarin (V.).

VALES : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y felig.

de Sta.Maria de Oser a (V.).

VALES: ald. en la próv. de Pontevedra ,
ayunt. de Lalin

y felig. de Santiago de Gresande (V.). pobl.: 2 vec, 11

21

1

ÍW3S

VALES : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carballedo

y felig. de Santa Maria de Marza (Y.), pobl. : 4 vec. , 18

almas.
VALES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada

y felig. de San Cristóbal de Cuinas (V.). pobl. : \ vec. , 5

almas.

VALES: 1, en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana
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y felig. de San Estéban de Loentia (Y.), pobl. : 13 vec. , 6o
almas.

VALES: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Bóveda y fe-

ligresía de Santa Eulalia de Teilan (V.). pobl.: "23 vec. , lio

almas.

VALES: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Quiroga y feli-

gresía de Sta. Marina de Segueiros (V.).

VALES: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y fe-

ligresía de San Pedro Félix de Cerdeifas (V.). pobl.: I vec,
4 almas.

VALES BELLO DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña
ayunt. de Monfero y felig. de Sta. Mana de Gestoso (V.).

pobl. : 2 vec, 9 almas.

VALES DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Monfero y felig. de Sta. Maria de Gestoso (V.). pobl.": I vec,
5 almas.

"

VALES DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Monfero y felig. de Sta. Mana de Gestoso (V.). pobl. .• 3

vec, 17 almas.

VALEYRA: jurisd. de la ant. prov. de Lugo, compuesta
de las felig. de Cubillédo, Degoláda (de la), Libran y Martin-,

el juez ordinario era nombrado por el conde de Amarante
y otros participes.

VALFARTO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de O-Rios

y felig. de San Estéban de Tras-Estrada (V.)

VALFERMOSO DE TAJUÑA: v. con ayunt. en la prov.

de Guadalajara (3 leg.)
,

part. jud. de Brihuega (o), aud.
terr. de Madrid (13), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de
Toledo'(2o). sit. en llano, sobre la cúspide de un cerro, con
buena ventilación, agradables vistas y clima sano: tiene

200 casas; la consistorial, buen edificio con soportales;

una posada pública ; escuela de iustruccion primaria , fre-

cuentada por 70 alumnos, á cargo de un maestro dotado
con 1,200 rs. ; un pósito nacional , con el fondo de 700 fan.

de trigo ; una ¡gl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por un
cura, un teniente cura y un capellán; hay i hermosas fuen-
tes de abundantes y buenas aguas: confina el térm. con
los de Balconete , Lupiana , Val de Avellano y Romaneos;
dentro de él se encuentran varios manantiales y las ermitas
de La Soledad , La Virgen de la Vega y San Roque : el ter-
Heno atravesado por el Tajnña, sobre el que hay un her-
moso puente de piedra, y por un arroyo que desagua en aquel,

es de buena calidad y participa de quebrado y llano; hay
ud buen monte de roble de canuto bajo, caminos: los loca-

les, correo: se recibe y d°spacha en la cab. del part. ruou.
cereales, legumbres, aceite, vino, leñas de combustible y
buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar , ca-
brio, vacuno, mular, yeguar y asnal, ind.: la agrícola y un
molino harinero. pobl. : 135 vec, 657 alm. cap. prod.:
2.4I5.625 rs. imp.: 193,250. contr.: 12,874.

VALFERMOSO DELAS MONJAS : v. con ayunt. en la

prov. de Guadalajara (5 leg.), part. jud. de Brihuega (2),

aud. terr. de Madrid (15), c. g. de Castilla la Nueva, dióc.

de Sigüenza (5). sit. en un valle entre dos cerros, con cli-
ma templado y sano; tiene 52 casas; la consistorial con
cárcel; escuela de instrucción primaria frecuentada por 28
alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro, dotado
240 rs.

, y un celemín de trigo por cada uno de 1

los discípu-

los; varias fuentes de buenas aguas; una igl. parr. ¡La Pu-
rísima Concepción) servida por un cura y un sacristán; fue-

ra de la v. á dist. de un corto paseo, hay un monast. de
monjas benedictinas, ant. y hermoso edificio, habitado por
14 religiosas: confina el téhm. con los de Jadraque, Villa-

nueva, Utande, Grajanejos y Le.danca ; dentro de él se en-
cuentran ¡numerables manantiales , y los desp. de Tovilla

y Torrecilla: el terreno bañado por el Vadiel , es calizo y
de buena calidad, caminos: los locales, en mediano estado.

correos: se recibe y despacha en Jadraque. prod. : cerea-

les, legumbres, viiio , aceite, cáñamo y yerbas de pasto,

con las que semantiene ganado lanar, cabrio y vacuno; hay
caza menor y pesca de anguilas y cangrejos, ind.: la agríco-

la v un molino harinero, pobl.-. 61 vec, 525 alm. cap. lmp.:

92,".300rs. contr.: 5,692.

VALGA : ayunt. en la prov. de Pontevedra (4 leg.), part.

jud. do Caldas de Reyes (1) , aud. terr. y c. g. de la Coruña
(14), dióc. de Santiago (4). sit. alN. déla prov., é izq. del r..

Ulla con libre ventilación; clima templado y sano. Compren-
de lasfelig. de Campaña, Sta. Cristina; Janza, Sta. Maria; Lou-
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ro, Sta. Columba; Requeijo, San Julián; Siete-Coros, San SaT-

vador, y Valga , San Miguel ; reuniéndose el ayunt. en el h
de Puente-Valga perteneciente á la última parr. Confina eS

tkrm. municipal N. r. Ulla; E. monte Gesteiras; S ayunt,
de Caldas de Reyes, y O. el de Catoira. El terreno es de

buena calidad, y le cruzan distintos riach., quedespren
diéndose del monte Gesteiras y de otros que hay al O. se

dirigen á desaguar en el Ulla, que atraviesa por el N. Ade-
mas de los caminos vecinales, que conducen á varios pun-

tos de la costa, pasa por el centro del ayunt. la carretera de
Santiago á Pontevedra. El correo se recibe de la estafeta

de Padrón, prov. de la Coruña, tres veces á la semana.

prod. : trigo , maiz, centeno, patatas ,
legumbres , frutas,

vino, lino, leña y pastos: hay ganado vacuno, de cerda,

lanar y cabrio; caza y pesca ele varias clases, ind.: la agrí-

cola, molinos harineros
, y telares de lienzos ordinarios.

pobl.: 1,036 vec. , 4,433 alm. contr.: 59,167 rs. Asciende

el presupuesto municipal á mas de 8,000 rs. que se cubren

por reparto entre los vecinos.

VALGA (San Miguel): felig. cap. del ayunt. del mismo
nombre en la prov. de Pontevedra (4 leg.), part. jud. de

Caldas de Reyes (1), dióc. de Santiago (4). sit. á la falda

occidental del monte Gesteiras ; reinan principalmente los

aires del N. y S. ; el clima es sano. Tiene unas 180 casas

en los 1. de Agrasar, Cima de V¡|a , Chenlo, Desabanda.

Fontenlo , Laceiras, Martores, San Miguel, Puente-Valga,

Vilares y Rajoy. Hay escuela de primeras letras; reunién-

dose el ayunt. en una casa alquilada en el 1. de Puente-Val-

ga. La ¡gl. parr. (San Miguel) se halla servida por un cura

de primer ascenso, y patronato ecl. y real. También hay una

ermita dedicada á San Mamed. Confina con las felig. de

Janza
,
Louro, Campaña y Requeijo. El terreno es de bue-

na calidad; del indicado monte desciende un riach. que se

dirige á desaguar en el Ulla. Atraviesa por esta felig. el

camino real que desde Santiago couduce por Caldas de Re-
yes a la cap. de prov. prod.: trigo, maiz , centeno ,

legum-

bres , patatas , vino , lino , leña , frutas y pastos : hay gana-
do vacuno, de cerda, lanar y cabrio; caza de liebres , co-

nejos y perdices; y pesca de truchas, ind. : la agricultura,

V molinos harineros, pobl.: 183 vec, 926 alm. contr.: con

las demás felig. del ayunt. (V.).

VALGAÑOÑ : v. con ayunt. en la prov. de Logrouo (II

leg.) , part. jud. de Santo Domingo de la Calzada (3) , aud.

terr. y c. g. de Búrgos (10) , dióc. de Calahorra (10 y 1/2'.

sit. en la hondonada de un valle dentro del cual se halla

Ezcaray y Zorraquin, circundado de cueslas algunas pobla-

das de montes de bastante elevación: la combaten los vien-

tos denominados en el pais cierzo, solano , regañón y ábre-

go, y su clima algo destemplado es propenso á afecciones

asmáticas . pulmonías , reumas locales
,
erisipelas y fuertes

fluxiones do muelas. Tiene 60 á 70 casas de ínfima cons-

trucción distribudas en diferentes calles y una plaza; casa

de ayunt. con cárcel ; un hospital en el dia' cerrado, y es-

cuela de primeras letias para ambos sexos (60 niños y ui-

ñas) , dotada con 2,000 rs. y casa para el maestro; 2 paseos

con arbolado, aunque colocado con poco orden, y una
fuente muy abundante de 3 caños próxima á la igl. parr.

(Ntra. Sra. de las Tres Fuentes) dist, 1/4 de hora de la po-

blación , y otra ayuda de parr. dentro de ella (San Andrés).

Al N. de aquella á 100 pasos se halla el cementerio con bue-

na ventilación; y á los afueras estrarpuros de la misma dos

ermitas (San Roque y Sta. Olalla), la primera á 1/4 de hora
con corta diferencia . y la otra á un tiro de piedra. Se es-
tiende el térm. 3/4 de leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O.; con-
finando N. con Ojacastro y Redecilla , Anguta y Abellanosa;

E. Zorraquin ; S. Ezcaray y Fresneda, y O. Pradillo y el

mismo Fresneda : brotan en su jurisd. diferentes fuentes;

las de la parte del N. son calizas como su terr.; pero todas

las restantes de aguas puras y catalinas-, corren por la mis-

ma varios arrovos que nacen en sus montes , los cuales des-

pués de fertilizar los hermosos prados de sus orillas que s in

la principal riqueza de la v.
, y dar impulso á algunos moli-

nos y batanes, van á desaguar en el r. Ojo, o Olera. El

terreno montuoso y quebrado , es por lo general estéril y
de mala calidad; habiendo eu la parte de medio varios

montes que dominan la pobl. con nombres vascongados

corrompidos; con arbolado de hayas, algunos acebos, y
mucho brezo, que enlazan con la sic ra de la Demanda ; y

«
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al lado N. otro poblado de robles: eu los prados y márg. de
los arroyos espresados

,
hay diferentes sotos con abellanos,

fresnos, zarzas y otros muchos arbustos, y algunas alame-
das de propiedad de la pobl. y de particulares con arbola-
do de chopos en diferentes puntos. Sobre una colina ¿es-
paldas del monte robledal anteriormente nombrado, se ha-
lla una deh. boyal, y otra titulada la Alhedaña en ol térm.
de Anguta

, y diferentes prados cercados indistintamente
de seto

, piedra y zarzamora con yerbas de pasto para toda
clase de ganados, camixos : dirigen á E/caray, Auguta y
Fresueda en malísimo estado-, la correspondencia se recibe
de Santo Domingo por medio del baligero de Escaray , á
cuya v. pasan á recogerla los domingos, miércoles y vier-
nes

, y sale los lunes, jueves y sábados, prod. : trigo, ce-
bada, centeno, habas, arvejas

, lentejas, judias y otras le-

gumbres, patatas y hortalizas: se cria ganado vacuno , la-
nar , caballar y de cerda; hay caza do liebres, perdices,
codornices, palomas, chochas, corzos , lobos , zorros y
otros animales dañinos, y pesca de alguna trucha, pero es-

uisita. ind.: hay fáb. de bayetas, con un establecimiento
e maquinaria , 2 batanes, algunos molinos harineros y la

agricultura, comercio ¡ algunas tiendas de comestibles al

pormenor, y extracción de las referidas bayetas y otros
frutos sobrantes, é importación de los géneros y art.de que
carecen, pobl.: 65 vec. , 270 alm. cap." prod.: 1.414,540 rs.

imp.: 56,681. contr. de cuota: fija 8,769. El presupuesto
municipal varia según las necesidades de la pobl. , y de la

cantidad que se presupone se pagan 320 rs. al secretario
del ayuntamiento.
VALGOMA (la): 1. en la prov. de León, part. jud. de Vi-

llafranca del Vierzo, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de
Valladolid, ayunt. de Camponaraya. sit. en terreno llano;

su clima es sano. Tiene 16 casas; igl. parr. (Sta. Leocadia)
servida por un cura de ingreso y presentación de tres vo-
ces legas, y buenas aguas potables. Confina con Cacabelos,
Magaz de Abajo y Fuentes Nuevas: el terreno es de me-
diana calidad. Los caminos son locales, prod.: granos, le-

gumbres, lino, vino, frutas, hortaliza y pastos; cria ganados

y alguna cazp. ind.: telares de lienzos caseros, pobl.: 45
vec, 66 alm. contr.: con el ayunt.
VALHENOSO ó VALENOSO: 1. agregado al ayunt. de

Membrillar enlaprov.de Palencia (11 leg.), part.jud.de
Saldaña (1), aud. terr. y c. g. de Valladolid (19), dióc. de
León (14). sit. en el hondo de un valle: su clima es frió,

combatido de los vientos N. y O. y poco propenso á enfer-
medades. Consta de 20 casas de pobre construcción ; es-
cuela por temporada; igl. parr. (La Aparición de San Mi-
guel), es de entrada y provisión en patrimoniales. El térm.
confina por N. con Valles y Villasur; E. Villabasta; S. Vega
de Doña Oümpa, y O. Villanueva y Renedo del Monte. El

terreno es de mala calidad á escepcion de unas pequeñas
porciones que riega un arroyo que le cruza ; hay varios

puntos poblados de roble y otros arbustos, caminos: los de
pueblo á pueblo en mediano estado: la correspondencia la

recibe de Saldaña. prod. : trigo , cebada, centeno, avena,
garbanzos, algún lino y hortalizas; se cria ganado lanar, va-
cuno y caballar; caza de liebres, perdices , zorros y lobos y
pesca de cangrejos, jnd : la agrícola, pobi..: 10 vec, 52 al-

mas, y.según datos fidedignos 20 de los primeros y 46 de
las segundas, cap. prod.: 3,080 rs. imp.: 440.

VALHERMOSA: 1. en la prov., aud. terr. , c. g. y dióc de
Burgos (12 Ieg.), part. jud. de Villarcayo (6 1/2), ayunt. de
lamerind. de Valdivielso. sit. en el valle de este nombre,
con buena ventilación y clima sano; las enfermedades co-

munes son catarros y pulmonías. Tiene 4 3 CASAS ,- igl. parr.

(Sta. Cruz) servida por un cura párroco, y una ermita dedi-

cada á Sta Bárbara. El térm. confina N. Quintana la Cues-
ta y Urria; E. Hoz; S. el r. Ebro, y O. Población y Arroyo.
El terreno es de mediana calidad; la parte montuosa está

poblada de hayas; le fertiliza el mencionado r. y le cruzan

varios caminos locales, puno. : cereales y legumbres ; cria

ganado lanar y vacuno, y caza de perdices, pobl.: 9 vec,
34 alm. cap. prod.. 250,700 rs. imp.: 24,404 rs.

VAL-HERMOSO : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. Je
Cuenca (10 leg.), arciprestazgo de Alarcon (1/4), part; jud.

de Motilla del Palancar (1), audiencia territorial de Al-

bacete (10) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 30). sit. á

corta dist. de Alarcon, con clila trio, combatido por los
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vientos de N. y O. y poco propenso ¿ enfermedades. Consta
la pobl. de 78 casas de pobre construcción y escasas como-
didades: tiene buenas aguas fuera del pueblo y la fuente

principal de que se surten es de la llamada Mirabueno; la igl.

parr. (San Blas)esepeja de la de Alarcon. El térm. confina
por N. con Valve rdejo; E. Alarcon; S. Pozo-seco, y O. otra
vez térm. de Alarcon: el terreno es de secano y bastante
productivo: los caminos son locales y en mediano estado: la

correspondencia se recibe de la cab. de partido los lunes y
jueves de cada semana, y sale domingos y miércoles, prod.-.

trigo de todas clases, centeno, cebada, avena , escaña, gui-
jas, frisóles, azafrán y algún vino ; se cria ganado lanar y
caza de liebres, perdices y conejos, ind.: la agrícola, co-
mercio: la esporlacion de granos y demás productos sobran-
tes y la importación de otros artículos de consumo diario.

pobl.-. 55 vec, 219 alm. cap. prod.: 769,460rs. imp.: 38,473.
El presupuesto municipal asciende á 1,539 rs. y se cubre
con el prod. de propios y otros arbitrios.

VALHERMOSO: desp. en la prov. de Teledo, part. iud.

y térm. del Quintanar de la Orden, sit. á 4/2 leg. SO. de la

v., no han quedado vestigios algunos, hallándose reducido á
tierra de labor. En el privilegio dado en la era de 4336, se

comprendió este I. que de nuevo se poblaba en la eseucion
de pechos (V. Quintanar): sus bab. se trasladaron á esta

villa

.

VAL-HERMOSO (iiueetas de): cuatro huertas con viñedo

y frutales y abundante agua de pie, en la prov. de Jaén,
part. jud., term. jurisd. y á 1/4 leg. NE. de Baeza.
VALIARRAIN : t. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Tolosa (2 lea.), aud. terr. de Burgos , c. g. de
las Provincias Vascongadas, dióc. de Pamplona, sit. en
terreno costanero ; disfruta de clima saludable, aunque algo

húmedo. Tiene 28 casas esparcidas por su térm.
;
igl. parr.

dedicada á la Asunción, y servida por un párroco v un be-
neficiado: para surtido del vecindario hay abundancia de
fuentes y varios arroyos. Confina-. N. Orendain; E. Amez-
queta ; S. Gainza, y O. Alzaga y Arama. El terreno es de
buena calidad, y lé bañan los citados arroyos, tributarios

del r. Oria, caminos locales , si bien pasa por sus inmedia-
ciones la carretera general de Madrid á Francia. El correo
se recibe de Tolosa. prod. -. trigo y maiz; cria ganado va-

cuno y lanar; alguna caza y pesca. poBL.: 35 vec, 486 alm.

riqueza imp. : 45,682 rs. Esta v. se separó de la de Tolosa

en 4615; ocupa el 45." asiento en las juntas de prov., y vota

en ellas con 6 fuegos.

VALIBREA: alq. en la prov. de Murcia, part. jud. deTo-
tana , térm. jurisd. de Librilla.

VALIGE : Í. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Barro

y felig. de Sta. Maria de Perdecanay (V.).

VALIMAÑA-. antes granja y hoy dia venta llamada del

Fraile , en la prov. de Zaragoza
,
part. jud. de Caspe, térm.

jurisd. de Escatron. sit. á 4 leg. S. del mismo, en el camino
que conduce á Alcañiz: tiene unas 42 yuntas de huerta que
riega con las aguas del r. Martin

, y en la parte de monte
se mantienen hasta 1,000 cab. de gauado lanar, prod. : tri-

go, cebada, seda, judias y hortalizas. La habita el arren-

dador con su familia . que "paga al año unos 1 ,500 rs. Perte-

neció al monast. de Rueda.
VALIN : l. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castropol y

felig. de San Bartolomé de Pinera (V.). pobl. : 22 vec. , l 24

almas.
VALIN: l. en la prov.

,
ayunt. de Lugo y felig. de San

Pedro de Soñar (V.). pobl.-. 1 vec., 5 almas.

VALIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y fe-

ligresía de San Juan de Obe (V.). pobl.: 2 vec, I I almas.

VALIN" -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleiras y felig.

de San Pedro de Espérela (V.). popl. : 3 vec. , 25 almas.

VALIN DA REAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Vi-

llaodrid y felig. de Sta. Maria de Conforto (Y.). pobl.-. 7 vec,
26 almas.

VALIN DAS TRABES : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Pol y ftlig. de Sta. Muría de Valunya (V.). pobl. -. 2 vec,
I 4 almas.

VALIN FOLGUEIRO: 1. on la prov. de Lugo, ayunt. do
Baleiras y felig. de Santiago de Corneas (V.). pobl..- 2 vec,
10 almas.

VALINDO -. 1. en la prov. de la Coruóa, ayunt. de Arnés y
felig. do San Mam:d ¿ve Piñeiro (V.).



VAL
VALIÑA: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y

felig.de Santiago de Nantin (V.). pobl. : 2 vecinos, 14

almas.
• VALIÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerreá y
feligresía de San Juan de Agiteira (V.). pobl. : 9 vec. , 46

almas.

VALIÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de Jusá

y feiig. de Sta. Maria de Patios (V.). pobl.: 3 vec, 15

almas.

VALIÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.

MariS dr Mcira (V.l. pobl.-. 4 vec, 26 almas.

VALIÑA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig.

de Sta. Maria de Luaces (V.). pobl.: 2 vec, 10 almas.

VALIÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro verde

y felig. de San Ciprian de Montecubeiro (V.).

VALIÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ahadin y
felig de Sta. Maria de Montouto (V.).

VALIÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San

Pedro de Murás (V).) pobl.: 2 vec, 8 almas.

VALIÑA: I. en la prov. de laCouiña, ayunt. de Bañas y
felig. de Sta. Eulalia de Lañas (V.).

VALIÑA SECA: ald. en la prpv. de Oviedo, ayunt. y fe-

ligresía de Santirso de Abres (V.). pobl.: 3 vec, 14
'

1 1 1 1 1 n s

VALIÑAS-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lorenzana

y felig. do San Adriano de Lorenzana (V.).

VALIÑAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y fe-

ligresía de San Salvador de Pinza (V.). pobl.: 3 vec, 13

afinas.

VALIÑAS: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Teo y

felig. de San Cristóbal de Beyes (V.).

VALIÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde

y íelis. de Sta. Eulalia de Bolaño (V.).

VALIÑO: l. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Pastoriza y

y felig. de Sta. Maria de Airare (V.).

VÁLIÑO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Puente De-
va y felig. de San Pelagio de Trado (V.).

VALIÑOS: 1. en la "prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de San Jorge de Tiorjo (V.). pobl. : 3 vec, 15 almas.

VALIÑOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bívadeo y

felig. de Sta. Eulalia de VillaoSende (V.). pobl.: 1 vec, 8

eilmns

VALJUNQUEBA : v. con ayunt. en la prov. de Teruel (25

leg.), part. jud. de Alcañiz (3), aud. terr. y dióc de Zara-

goza (20) y c. g. de Aragón, sit. en terreno llano, sobre una

colina muy suave ; el clima es templado y sano , y no se

conocen enfermedades especiales. Tiene 130 casas de regu-

lar construcción, especialmente la del ayunt. que es de obra

de sillería ; forman cuerpo de pobl.. cuyas calles son espa-

ciosas, aseadas y bien empedradas; una escuela de ius-

truccion primaria concurrida por CO niños, y una enseñanza

á la que asisten 40 niuas; una fuente á la salida del pueblo,

de cuyas escelentes aguas usan los vec; igl. parr. (Arcán-

gel San Miguel) , cuyo templo es de buena construcción, con
escelentes altares y una sillería de coro sobresaliente; una

ermita (Sta. Bárbara) , y un cementerio saludable. Confina

el térm. por el N. con el del Mas del Labrador ; E. la Torre

del Conde; S. Fornoles, y O. Torrecilla. Hay en él varios

manantiales v una porción de balsas, con las que se riegan

los campos ; él r. Matarraña pasa por la parte oriental del

térm. en dirección set. El terreno es de buena calidad, y
por lo tanto muy productivo, teniendo varios trozos de tier-

ra de regadío ; tiene una buena porción de pinar y muchos
romeros, aliagas, coscojos y otros arbustos, caminos: son de

herradura, y comunican con los pueblos limítrofes. El cor-

reo se recibe de Alcañiz. prod. : trigo, cebada, avena, vino,

aceite y seda; hay ganado lanar y cabrio
, y caza de cone-

jos, liebres y perdices, pobl. : 141 vec, 665 alm. riqueza

imp.: 158,013 rs. El presupuesto municipal asciende á

17,694 reales, y se cubre con el producto de propios y ar-

bitrios.

Este pueblo pertenece á la encomienda mayor de Alcañiz,

del orden militar de Calatrava.

Parece ser pobl. ant. y ganada á los moros ,
paró en ma-

nos de la orden de Calatrava, encomienda mayor de Al-

cañiz .

En 1834 entraron en e4a pobl. 16 carlistas, capitaneados

por un talCanut de Mazaleon; sorprendieron á dos quintos,
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y después de maltratarlos por ser fieles á sus banderas los

dejaron en libertad.

VALMADIUD ¡ 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc.

de Zaragoza (4 leg.), c. g". de Aragón, part. jud. de Belchi te

(3). sit. en el centro de una val, en la carretera de Belchite

a Zaragoza; le baten con mas frecuencia los vientos del N.;

su clima es templado y saludable. Tiene 48 casas, inclusa

la del ayunt. y cárcel ; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción)

de entrada , servida por un cura de provisión real ó del or-

dinario , según el mes de la vacante , y un cementerio estra-

muros, inmediato á la igl. Confina el térm. por N. con Ma-
ría y Zaragoza; E. Mediana y Puebla de Alborton; S. Fuen-

detodos, y O. Jaulin : su estension de N. á S. es de 3/4 leg.

y 1 1/4 de E. á O. : en su radio comprende varios montes

que crian pinos, arbustos, romero, tomillo, salvia, espliego

y otras matas bajas. El terreno es secano, de mediana ca-

lidad. Los caminos son locales, cruzando el pueblo el de

Belchite á Zaragoza, todos en mal estado. El correo se re-

cibe de esta c. por peón. prod. : trigo puro y morcacho,

cebada y avena ; mantiene ganado lanar y cabrio, con abuu-

dante caza de perdices, y algún conejo, ind.: la agrícola, 3

nitrerías en decadencia, un horno de pan cocer y una tienda

abacería, pobl. : 51 vec. , 240 alm. cap. prod. : 810,219 rs.

imp.: 42,800, COtíTR. : 10,328.

VALMALA: v. con ayunt. en la prov. , dióc , aud. terr.

y c. g. de Burgos (7 leg.) , part. jud. de Belorado (3) : sit. á

la falda N. déla sierra de Urbien, en una esplanada cir-

cunvalada de alturas; su clima es frió, y en verano calo-

roso ; los vientos que reinan con mas frecuencia son el N. y
O.

, y las enfermedades dominantes los reumas y constipa-

dos. Tiene 78 casas, una de ellas consistorial; escuela de

primeras letras, concurrida por 50 alumnos de ambos se-

xos, cuyo maestro disfruta la dotación de 4 00 ducados; una
parr. (San Martin) con un cura y un sacristán; una ermita

(Sta. Lucia) en un llano á corta dist. del pueblo, y final-

mente muchos manantiales de escelentes aguas en el térm.

Este confina N. Bábanos y Garganchón; E. Soto y Sta. Cruz

del Valle; S. Pineda de la Sierra, y O. Alarcia. Parte del

terreno es de mediana calidad y parte de ínfima : le baña

un r. que naciendo en la sierra , se incorpora con el que ba-

ja de Sta. Cruz, á dist. de 1/2 leg., y unidos desembocan
en el Tirón por el térm. de San Miguel ¿e Pedroso , después

de 2 leg. de curso. Al N. de dicho terreno se encuentra una

deh. poblada de robles, y al S. varios montes que lo están

de hayas. En la jurisd. del pueblo que nos ocupa hay tam-
bién 2 minas, una de carbón de piedra que esta ya denun-
ciada, y otra que unos dicen ser de plomo argentífero

, y
oíros de piedra alumbre. Los caminos son vecinales y se

hallan en mal estado , siendo todos de herradura , á escep-

cíon del que va desde Soto á Pradoluengo ,
que es de rue-

das, correos : la correspondencia se recibe de la cap. del

part. por peatón. Las prod. son: trigo, centeno, cebada,

avena , legumbres, yerba, alholvas, yeros, lino, cáñamo

y escelente hortaliza: ganado lanar, caballar, de cerda y
cabrío; caza de perdices, liebres, corzos, y algunos ¡aba-

líes, y pesca de anguilas y cangrejos, ind. : la agrícola y 3

molinos harineros de muy poco mérito: algunos de los hab.

se dedican también á la fabricación de carbón de brezo.

pobl. : 43 vec. , 174 almas, cap. prod.: 516,000 rs. imp.:

*9,959. contr. : 3,529 rs. 9 mrs. El presupuesto munici-

pal asciende á 3,000 rs. que se cubre con los productos de
los arbitrios.

VALMAÑA: térm. desp. en la prov. y part. jud. de Léri-
da

,
jurisd. del 1. de Alcarraz.

VALMAÑA ó VALLMAÑA : 1. en la prov. de Lérida (9

leg.)
, part. jud. y dióc de Solsona (4) , aud. terr. y c g. de

Barcelona, ayunt. de Pinos, sjt. entre dos montes; subli-
ma es frío pero sano. Tiene 44 casas; ¡gl. parr. (San Pedro)
matriz de la casa llamada Saló de ia Estella, servida por un
cura de segunda clase y provisión del ordinario ; una ermita
(San Pelayo); cementerio, y una fuente de buenas aguas.

Confina N. Matamargo; E. Saló de la Estella; S. Casteílta-

llat
, y O. Pinos. El terreno es de' regadío en su mayor

parte. Los caminos son locales, escepto el que de Cardona
dirige á Calaf , de cuyo punto se recibe la corresponden-
cia, prod : trigo, centeno, cebada, vi io, legumbres y
pastos; cría ganado lanar

, y caza de conejos y perdices".
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Pobl.: H vec, 91 alm. cap. imp. t 30,690 rs. contk. : el

4 4' 48 por 100 de esta riqueza.

VALMARTINO : L en la prov. y dióc. de León, part.jud.

de Riaño, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Cis-

tierna. sit. en un alto ; su clima es frió pero sano. Tiene 32

casas; igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por un cura de

ingreso, y presentación de varias voces mistas; 1 capella-

nías de patronato particular con cargo de misas, y sin re-

sidencia, y buenas aguas potables. Confina con Quintana

de la Peña , Valle de las Casas , Sorabas y (Manilla. El tek-

reno es de mediana calidad, y le bañan algún tanto las

aguas del Esla que pasa á cuarto y medio de la pobl. píiod.:

granos, legumbres y pastos; cria ganados, y alguna caza.

poiil. : 30 vec. . 140 alm. contk. con el ayunt.

VAL
VALMASEDA : vicaria de la dióc. de Santander, en Ja

prov. de Vizcaya. Se compone de las parr. que existen en

la v. de su nombre y en los valles de Arcentales y Trucios.

VALMASEDA: part. ¡ud. de entrada en la prov. de Viz-

caya, aud. terr. de Burgos, c. g. de las Provincias Vascon-

gadas y Navarra , dióc. de Calahorra y Santander -.com-

prende 4 v. , 3 anteigl. , 9 conc. , 6 valles ,
incluyendo los

de Llodio y Oquendo (*) en terr. de Alava , y multituu de 1.,

barrios y cas., que forman en la actualidad 18 ayunt., te-

niendo para suministrar el pasto espiritual á los hab. 59

parr. Las dist. de los pueblos principales entre sí y de ellos

á sus cap , asi como lo relativo á la riqueza, pobl. y reem-

plazo del ejército de los mismos, aparece del siguiente esta-

do de dist. y cuadro sinóptico.
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Los valles de Llodio y Oquendo han pasado últimamente á formar parte deljuigado de Amurrio.
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Situación y clima. Se halla sit. este part. al O. de la

prov., disfrutando de clima saludable y templado, aunque
húmedo y lluvioso, como el general de Vizcaya : los vientos

reinantes son principalmente el O. , NE. y S.
, aunque en

las cañadas y profundos valles se sienten de rechazo otros,

cuando sopla alguno de aquellos.

Término. Confina por N. con el de los 1. de Agüera y
Otañes

,
que son de la junta de Sámano y part. jud. de Cas-

tro-Urdiales en la prov. de Santander
, y siguiendo como 2

leg. por la costa del mar Cantábrico entra por la barra de

Portugalete en el r. Ncrvion ó Ibaizabal hasta encontrarse

con la embocadura del Cadaqua; sirviendo en toda aquella

estension de lím. entre los part. de Bilbao y el que descri-

bimos: por E. linda con la anteigl. de Ceberio y valle de
Orozco, que pertenecen al juzgado de' Durango , y con
Amurrio , cab. de otro en Alava : por S. toca con la tierra de

Ayega y valle de Mena , en que aquella se comprende
, y son

del part. de Villarcayo
,

prov. de Burgos ; y en fin ,
por O.

tocaprimeroconlamerind.de Montija, que corresponde

también al último citado part.
, y después con Soba y Rama-

les
,
que son del de este último nombre

,
prov. de Santander.

De modo que reasumiendo, tenemos que al part de Valma-

sedalo cercan por N. los de Castro-Urdiales y Bilbao; por

E. los de Durango y Amurrio; porS. el de Villarcayo, y por

O. el mismo y el de Ramales.

No es fácil señalar la dist. en horas que hay ent re los pun-
tos mas estremos del part., atendiendo á su terreno montuo-
so , dentro del cual á pQsar de su gran desigualdad se han
abieito espaciosas carreteras: asi es que desde Portugale-

te, punto sept. mas dist. déla cap. del part. por esta parte,

hasta el puente de Arla, que es el mas austral y divisorio de

la prov. de Búrgos , se puede ir en poco mas de 5 horas ; en
tanto que desde Miravalles y Llodio á La Nestosa, que son

los 2 estremos oriental y occidental, se gastan mas de 12

horas, aunque solo se cuentan sobre 9 leg. Esta diferencia

de diámetros y de tiempo para correrlos es todavia mas no-

table , si en vez de tomar por punto de partida á Portugale-

te , nos fijamos en el verdaderamente set. ,
que es el Son ó

SoTOode Samano, desde cuya cima ó cúspide, que sirve no
solo de lím. á este part. y al de Castro-Urdiales, sino á las

prov. de Santander y Vizcaya, hasta el puente de Arla, di-

visorio de la de Búrgos, apenas se cuentan 3 1/2 horas. Asi

reduciendo á un diámetro medio ej de los estremos, se pue-
de computar como de 4 horas de dist. de N. á S. y mas de
doble de E. á O. : y como la cap. no se halla en el centro , se

causan graves perjuicios á los hab. por razón del tiempo
que se pierde acudiendo al juzgado; si bien no son tan con-

siderables como los que sufrian antes de la creación de este

en 1841 , en cuya época sin embargo estaba ya planteado el

Reylamento provisional parala administración dejusti-

cia, que corrigió muchos abusos.

Montes y sus accidentes. No hay en todo el part. , en
medio de ser tan quebrado , una cord. ó montaña que pueda
decirse principal. Si se esceptúa la loma ó monte del Ordun-
te, que por el alto de Cabrio fuera de este part. se enlaza

con la Peña de Orduña
,
prolongada por aquella parte hasta

las montañas de León y Asturias , todas las cumbres
, picos

y montes están aislados ; no siendo en realidad mas que frac-

ciones mas ó menos altas y prolongadas de una masa que allá

en los remotos siglos hubo de estar unida y compacta, y que
el paso continuo de las aguas ha dividido y apartado , for-

mando entre pedazo y pedazo, que son hoy los montes, unos
profundos barrancos que constituyen los valles y vegas. Es-
ta masa asi dividida y fraccionada, ó sea los picos que la se-

ñalan , considerándola con admiración desde algunos puntos

déla elevada y sorprendente Peña de Orduña, se presenta

alguna vez como un mar agitado. ¿Habrá sido por ventura
dicho peñasco, que parece una muralla de muchas leg. de es-

tension, el término dol mar que entonces inundaría esta co-
marca? No podemos dar solución á esta duda que requiere

mas detenida y científica observación; contentándonos con
indicar, que en la espresida peña se advierte hácia el N. la

misma degradación y estrago que generalmente en las de es-

te part., asi como la misma dirección de O. á E. y el estar

igualmente levantada por el N. é iaclinada hácia el S

.

Desde la guerra de la Independencia data principalmente

la ruina del arbolado de monte , consumada durante la últi-

ma civil que terminó en Vergara. Esta pérdida sin embargo
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pudiera considerarse compensada , si solo atendiéramos a

la mayor propensión que arfora se nota á la agricultura y á
roturar terr. incultos; mas la aspereza y desigualdad de es-
tos pone coto al ansia de estenderse que pudieran tener los

labradores, ademas de que para ciertos usos y necesidades
son indispensables los árboles y sin ellos vendría abajo la

única ind. que alimenta el part. Para su fomento no basta
que los propietarios vayan replantando los árboles ,

porque
sobre haber pocas persopas que pueden dejar sus capitales por
muchos años estacionarios, el método de hacerlo por medio
de viveros y trasplantos es dispendioso ; y tiene muchas
quiebras. Asi es que no faltan hombres entendidos é intere-
sados en el bienestar y mejoras del pais, que preferirían que
la naturaleza funcionase libremente, con lo cual creen que
el arbolado no seria tan raquítico como en el dia, y que las

hayas, robles, encinas y Varios arbustos llegarían á ser gi-

gantescos y útiles hasta para construcción naval, cuando en
ja actualidad apenas sirven para el carboneo. También me-
joraría el arbolado el sistema de cerramientos, si pudiera
adoptarse

; pues son crueles enemigos todaclasede ganados,
las quemas de montes para hacer carbón , tan frecuentes en
el part., y otros varios que seria inoportuno referir. A pesar
de todo se cultivan ademas de los frutales el roble común,
el castaño de comer, el haya común y el nogal; el 1.» por
la madera y carbón ; el 2:° por la madera y el fruto después
de ingertado y por el carbón aunque se aprecia poco ; el 3.°

por su carbón que compite con el de roble, y el 4." por la

madera y el fruto. Se reconocen también algunas especies

espontáneas de árboles y arbustos, como el quercus ylex y
el quercus cerri de Lineo; el abedul , tan apreciado en Ale-
mania y otras naciones; el abedulillo ó carpe, el aliso co- .

mun , el de hoja plateada , el fresno común , el acer campes-
tre ó común, el platanoides de hoja de parra , el peral sil-

vestre, el cerbal de los cazadores, el tejo común , la sabina,

ellentisco, el acebo, el níspero, el espino albar, el ciruelo

silvestre, el saúco, el sauce blanco y el mimbre; haciéndo-
dose mucho consumo de los dos últimos. Entre las plantas

que abundan á orillas de! Cadagua, se encuentra el horne-
cino ó lúpulo, que si se cuidara con esmero en los terr. ba-
jos, inmediatos á aquel y otros r. del part.

,
pudiera ser muy

productivo en estos tiempos, en que tanto se ha propagado
el uso de la cerveza y hay que traer de fuera la llor indis-

pensable para fabricarla.

Terreno. Es en estremo desigual , y por esta causa no
puede prosperar gran cosa la agricultura, á la que la na-
turaleza.ha puesto un límite muy reducido. El cultivo.se

halla muy fraccionado
, y cada labrador por lo general esta

sit. cerca del sitio en que encontró alguna poca tierra ó

mejor echada ó muy profunda ; teniendo en cuenta lo des-

templado del clima
, que le hizo fijar su morada al lado de

la tierra, que habia de trabajar para su alimento. De aquí

el origen de las caserías y de la gran división de la propie-

dad territorial
, cuyo sistema de arriendos es sumamente

variado. Pero sus hab. no aventajan, ni siquiera igualan á

los de Guipúzcoa y ciertos pueblos de Vizcaya, que tienen

sus tierras de la misma naturaleza que las de este part.;

calizas, pizarrosas y areniscas, destinadas á las mismas
prod. No obstante , debe tenerse en cuenta

,
que las arci-

llosas, de cuya clase participan generalmente, son tan

unidas y compactas, ó tan frías , como vulgarmente se dice,

que necesitan de mucho abono para que den paso á las

aguas , y las raices puedan estenderse. En donde la cal

abunda
,
ya suelen algunos beneficiarlas con ella , asocián-

dose para sacar la piedra y cocerla ; otros roturan pedazos

de montes comunes, rozándolos en invierno, quemando
lo rozado por julio y agosto, y esparciendo las cenizas an-
tes de sembrar el trigo; y por último, el estiércol del gana-
do en los establos, que se consigue echándole paja , noja,

argomas , heléchos y brezos para cama , es un escelente

abono. La laya y otros instrumentos agrícolas del pais , asi

como la alternativa de cosechas, mejoran bastante las

tierras.

Ríes. Los r.
,
que comenzando por el E. , fraccionan la

superficie del part. , son : el Nervion, llamado también Or-
duña ,

que nace, como casi todos los otros, en la peña de
este nombre y no lejos de la c. que se lo da: pasa por muy
cerca de ella

, y después de atravesar el terr. de Saraeho,

Amurrio y Luyando , antes del cual ge le incorpora por la
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izq. el Izoria , entra en Llodio , donde se le junta por la

der. elr. que viene de Orozco; mas abajo y siempre cor-

riendo al N., recibe por la izq. al r. Belante, procedente

de Zoilo , y después de cruzar lost¿rm. deMiravalles, lleca

á San Miguel de Basauri en el part. jud. de Bilbao , donde
se confunde con el Ibaizabal ó ^ervion, que navegable

desde la última citada v. , desemboca á 2 leg. de ella en el

mar, bañando por su izq. á Baracaldo, Sestao y Portuga-
lete. El r. Gordejuela ó de las Herrerías, se forma de tres

riach.
, que nacen fuera del part. y al pie de la tantas veces

nombrada Peña de Orduña , siendo su caudal aun reunidos

poco considerable : el primero viene de tierra de Ayala de
E. á O., y pasando por Llanteno, cuyo nombre suele dár-
sele, se junta mas abajo de Arciniega con el segundo, que
procede del valle de Angulo, y á poco de su unión, pasa al

de Gordejuela , en cuyo valle y sitio denominado Allende,

se reúne el tercero
, que nace en el valle de Tudela y corre

por San Pelayo y Arza en la tierra de Ayega ; asi confundi-
dos y en dirección de S. á N. ,

después de recibir por der.

el riach.
, que teniendo su origen en los montes de Yermo

en Oquendo, pasa por Zaldo, cuyo nombre toma, se juntan
en Sodupe con el r. Cadagua. Este, que es el mas cauda-
loso ¿importante por las ferrerias, martinetes y molinos
á que da movimiento, suele llamarse también de Salcedo
ó Salceilon

,
por atravesar el ant. valle de este nombre,

dividido hoy entre los de Zalla y Güeñes, y aun no falta

quien le denomine, especialmente en escritos y relaciones

militares , r. de Valmaseda-. nace en el valle de Mena y 1.

de Cadagua, engrosándose muy luego con algunos riach.,

ue recogen bastante agua-, el primero viene de mas arriba
e Leciñana, sigue por Irús y Vi vaneo con el nombre de

Hijuela, y se junta con el Cadagua en Villasuso-. mas ade-
lante y también por la izq. se le incorpora debajo de Gija-
no , el que por recoger las aguas de la loma y montes de
Ordunte, lleva este nombre ; y por último, junto al mismo
puente de Arla , le entra otro riach.

,
que denominaremos

de Bárcena
, por venir de la ald. asi llamada

,
que está mas

arriba del Berron, en el mismo valle de Mena : en ]urisd. de
Valmaseda

, cuyos muro» baña dejando la v. á la izq., se re-

fuerza por una y otra orilla con varios arroyos, cuyo rumbo
y origen manifiestan los barrancos y hondonadas que forman;
sucediendo lo mismo en los valles de Zalla y Güeñes, en
donde y lugar de Sodupe , se aumenta con el Gordejuela ó
Angulo : desde que sale de Güeñes mas abajo de la Cuadra,
sirve delim. á este part. y al de Bilbao, hasta contundirse
en su ria mas allá del ant. convento de Burceña

, y junto á
la torre

, hoy tan famosa de Luchana , todo en la anteigl. de
Baracaldo, por la cual cruza el pequeño r. de Galindo,
que entra también en la espresada ria. Siguiendo al Cada-
gua y caminando al O. , sucede el r., que en la última carta
de Vizcaya llaman de Somorrostro ; en Somorrostro, de
Sopuerta; en Sopuerta, de Labarrieta ú Olabarrieta;
aqui , de Arcentales ; en este lugar , de Saldoja

, y que
nosotros llamaremos de Cobaron, por nacer en dicho paraje
al N. y casi al pie de la colina , entre la jurisd. de aquel
valle y la de Valmaseda-. aumenta su caudal en Sopuerta 1 .»

y por suder. con otro riach., que nace en el 1. de Avellane-
da, y luego por izq. con otro, que bajando de los montes
de Tremoral y Saldamando

,
pasa por Labaluga y entra en

Galdames , donde reforzado por su der. con el que viene
del monte de Tarabolo, se introduce en jurisd. de Somor-
rostro á desembocar en el mar de Pobeña, dependiente de
San Julián de Muzquiz , observándose en él la marea como
cosa de 3/4 de leg. hasta la ferreria Se Santelices. Algo
mas delante y en la misma vertiente setentrional de Colisa
Í monte de la Tejera nace el r. de este nombre

, que en Mo-
inedo junta ya agua para mover una ferreria en el invier-

no; sigue por Villaverde y Trucios á unirse con el Agüera,
que como el primero pertenece á Castro-Urdiales, por cuyo
part. desemboca ene! Océano Cantábrico. Viene luego el r.

de Carranza, formado de varios otros
, y que por ef parage

de su nacimiento llamaremos de Sal-viejo, por ser el punto
mas central y de mas lejano curso: refuérzase por su der.
con otros 4, y por su izq. con otros tantos, cuyo origen y
dirección señalan las hondonadas

, y entra con poco caudal
en verano y abundante en invierno en el 1. de Gibaja, part.
jud. de Ramales, donde confundido con el Ason, pierde su
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nombre. Nace , en fin , el último r. alN. del monte Cabrio,

y desde su naci miento hasta La Nestosa, sirve de límite

entre este part. y el de Ramales, en cuyo pueblo se incor-

pora primero con el r. Soba, y luego con el Ason ya men-
cionado, que entra en el mar por Santoña.

Picos. Entre los citados r. hay algunos puntos rápida-
mente elevados, no tanto sobre el nivel del mar como sobre
el lecho de los mismos r. y los terr. mas cercanos ; demos-
trando su diferencia de altura la facilidad con que en tiem-
pos lluviosos, ó cuando baja la temperatura , aparecen cu-
biertos de nieve. Entre el Nervion , Nerva, Cadagua y Gor-
dejuela está dominando á Sodupe y á la Cuadra el escarpado
Gallarraga, de nombre tan ant. , como que se le menciona
en el privilegio de los votos de San Millan

, aplicado al r.

Cadagua que en ellos aparece el primero de Vizcaya; á su
frente y como manifesta'ndo que en su origen y antes de que
las aguas los dividiesen, se alzaron á un mismo tiempo, se
presenta magestuoso el Ereza en la jurisd. de Galdames y
entre el Cadagua, el Nerva y Cobaron: entre estos mismos
r., casi á la orilla del mar en Somorrostro, se encuentran
los dos picos de agradable perspectiva denominados Serán-
tes el Grande y Serantes el Chico, y de forma perfectamen-
te cónica, especialmente el mayor, lo cual indujo á Bowles
á creerlos de origen volcánico; pero cuyo error ha sido
corregido por el célebre Collete en su Reconocimiento geo-
lógico de Vizcaya, donde se asegura, que no hay en ellos

ninguna roca plutónica ó de origen volcánico, y que hasta
la forma cónica con que aparecen de lejos es una ilusión

óptica: entre los r. Cobaron y Tejera se presenta bien ele-

vado el Llangon; y entre el Salviejo, el Ason y riach. del
Prado se encuentra el alto de Ubal , prolongado hasta
Guardamino, que como todos los referidos tiene que ceder
la preferencia al famoso y despejado pico de Colisa , de que
se habló en su particular art. (V.).

Agfas minerales. La abundancia de mineral de hierro
que de varias maneras esparcido se halla en el terr.

, junto
con la poca solidez y densidad de las peñas esquistosas y
areniscas, pudo originar las muchas fuentes ferruginosas

que nacen por todas partes y se llaman vulgarmente de oro,
ya por el lustre dorado que presentan en la superficie, ya
por el sedimento amarillo subido que dejan por donde cor-
ren. Aunque se las llama minerales, y lo son en realidad,

ningún uso se hace de ellas en la medicina
, y solo de vez

en cuando aparece algún aficionado , á quien no desagrada
su sabor metálico

, y si por casualidad le desobstruyeron
mas por la cantidad que por la calidad, atribuye á tal ó cual
fuente de que bebió , virtudes que no tiene, y se constituye
su panegirista. Esceptúase de esta regla el manantial de
aguas termales que á fines del último siglo ó principios del
actual se descubrió en el 1. de Molinar, perteneciente al

valle de .Carranza , y cuyo crédito aumenta de dia en dia.

Las dificultades que ofrecía su nacimiento en el lecho del r.,

cabalmente en donde mas caudaloso corre en todo tiempo,
comenzaron á vencerse por una compañía de benéficos car-
ranzanos establecidos en esta corte, que deseaban facilitar

el uso de las aguas á los dolientes
, y al valle en que nacie-

ron la utilidad consiguiente. Hoy continúa esta operación
solo y de su cuenta D. Rafael de Guardamino, carranzano
también. La madre del r. se halla ya ensanchada y apartado
de ella el manantial por medio de una fuerte muralla , en
términos , que aseguradas las aguas de aquel , se las puede
distribuir en mas cómodos baños, de lo que se está ocupando
su propietario el Sr. Guardamino. Sin embargo, como su
fama ha cundido y con razón para curar dolores reumáti-
cos y nerviosos, mas de 600 personas venidas hasta de la

corte han concurrido en el pasado año 1848 ; indicio cierto

de las muchas mas que acudirán cuando el camino, los ba-
ños y el hospedage lleguen al punto á que aspira el propie-
tario. Estas aguas se colocan por los inteligentes en la 4."

clase con la denominación de salinas; lo cual no significa

que lo sean porque solo contengan la sal marina en aisolu-

ciou, como las aguas de que se estrae la sal común, sino
porque contienen otras que obran de distinto modo sobre la

economía animal, y pueden ser varias y de muy diferente

especie. Su temperatura es de 34° según el análisis practi-
cado en 1831 por D. Higinio de Arenaza, boticario del hos-
pital de Bilbao , el cual dió el resultado siguiente

:

3
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Aire fijo.—Acido carbónico en 475-50-33-90 pulg. cúb.

Muriato de sosa.—Proto hidro-

clorato de sodio 325-82- 7-24 granos.

Id. de cal.—Id. id. de calcio. . 213-92- 4-75

Sulfato de sosa.—Proto sulfato

de sodio 475-44- 3-89

Id. de cal.—Id. id. de calcio. . 33-55- 0-74

Carbonato de magnesia.—Car-
bonato magnésico 47-21- 1- 4

Sílice.—Protúxido de silicio. . . 8-38-0-18
Goma.—Mucus vegetal 43-98- 0-31

Con el déficit debido á las frac-

ciones resulta el total de. . . 947-95-21-3
Caminos. La desigualdad del terr. no priva al part. de

comunicaciones fáciles , siendo quizás de los que en ta Pe-

nínsula cuentan con mas caminos ó carreteras abiertas, y es

muy factible que cuando este art. vea la luz pública, casi

todos los pueblos puedan comunicarse por caminos reales

con buenas y cómodas posadas que nunca faltaron en Viz-

caya. Al camino que desde Bilbao dirige por la v. de Val-

maseda á Castilla, se incorpora á corta disl.
,
pasando el r.

Cadagua por un puente , el construido á espensas de la

prov. de Alava por Ayala, Arceniega y Antuñano en Mena.
Por real orden se ha delineado el que desde llámales, donde
termina el que por Kuesga construyó el celoso D. Antonio

Gutiérrez de Solana , ha de seguir á juntarse en la cap. del

part., ó mas abajo con el que desde, la misma continúa ha<ta

Bilbao , uniendo asi á esta cap. con Santander. Está muy
adelantado y ya debía haberse concluido el camino que,

apartándose en Sopuerta del que por allí atraviesa de Val-

maseda á Castro-urdiales
,
sigue por Somorrostro á Portu-

galete , desde donde continuará después por Baraealdo á en-

contrarse en las cercanías de Bilbao con el que de la cap.

del part. dirige á esta v., ó sea á la cap. de provincia.

Producciones. Las de este part., como se dijo en el art.

Encartaciones (V.), cuyo terr. abraza á aquel casi en su to-

talidad, se reducen principalmente al trigo, maíz, patatas

y algunas legumbres, como habas, judias, guisantes y alu-

bias : los natos , manzanas y castañas se producen en abun-
dancia, y con bastante escasez el lino ; las frutas y verdu-
ras son muy variadas y sabrosas. Cultivase también la vid,

sobretodo en los pueblos de la costa y en Valmaseda ; en
aquellos en viñas plantadas por lo común , alineadamente en
las lomas y cuestas, y en esta v. en cualquier terr. inclinado

ó llano, sosteniendo la vid con pértigas de castaño á lo que
dan el nombre de parrales •. al líquido que de este modo se

coge, llaman chacolí, para distinguirlo del vino que se im-
porta en el pais, y es susceptible de grandes mejoras. Me-
recen también particular mención la cosecha de la miel y
de pimientos, que son muy gruesos y dulces. Respecto del

maíz debemos asegurar qce, cultivado bajo el nombre de
borona con anterioridad ai descubrimiento de América por

Cristóbal Colon , solo su actual denominación ha podido ve-
nir de la indicada parte del mundo. Críase ganado de cer-

da, lanar, cabrío , yeguar y vacuno, que vagan libremente
por los montes , sin guarda ni pastor, ocasionando graves
daños á la agricultura: los prados artificíales para surtirle

de abundantes pastos no se conocen
, y de los naturales so-

lo existen en Carranza, pero en muy reducida escala : por
eso es ,

que careciendo de cebo el ganado , es bastante malo

y de inferior calidad. Los ganados suelen darse en arrien-

do, para lo cual como para la reparación de los daños que
en los mismos ocurren, hay diferentes sistemas y prácticas;

siendo notables las asociaciones de socorros mútuos que
desde ant. se hallan establecidas en casi todos los pueblos,

bajo el nombre de Minada, con el fin de aliviarse los dueños
de parejas y de ganado vacuno en las pérdidas que de uno

y otro pueden esperímentar. En los montes se abrigan mu-
chas liebres

,
zorros, gatos monteses, algunos corzos, ja-

balíes y lobos, pocas perdices, aunque muy grandes y de

buen gusto , y algunas palomas con otras pequeñas aves de
paso; en las vegas se cazan chochas ó becadas, agachadi-

zas, cercetas , anudes y codornices, si bien por lo general

en escaso número. La pesca es muy abundante , asi por

surtirse de los pueblos de la costa como por criarse en sus

rios las anguilas, truchas, bermejuelas , y unos pececitos

delicados que llaman loínas , y aun algunos salmonetes.
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Industria. Ademas de la esplotacion de la vena y del la-

boreo de hierro (de lo cual siguiendo el órden de otros art.

hablaremos después), en que se incluye el mas considera-

ble del carbón que para ello se necesita , no merece real-

mente el nombre de ind. la que se ejerce en el part. El r.

Cadagua que , en las 8 leg. poco mas ó menos que corre des-

de su naciento hasta su entrada en la ria de Bilbao, mueve
4 5 ferrerias, 2 de los 4 martinetes de cobre de Valmaseda,
otros 2 de hierro en Zalla y Giieñes , multitud de molinos de

2 y 3 piedras, ademas de uno de 5 en Valmaseda, que me-
jor puede considerarse como una fáb. de harinas, podría to-

davía dar impulsión á otros ingenios de cualquier género,

teniendo agua, como tiene en todo tiempo
,
equivalente aun

en el verano mas seco á la fuerza por lo menos de 30 ca'ia-

los, que atendido el declivedel r. puede elevarse á mas. Los

otros r. y riach. están poblados también de molinos, aunque
algunos, como sucede con las ferrerias, ó no muelen en ve-

rano ó necesitan para ello detener el movimiento, mientras

se llenan de nuevo sus presas. Esceptuando los pueblos de
Miravalles y Trucios , en que hay unas cuantas fraguas, en

que se trabajan clavos, ninguna otra manipulación sufre el

hierro en el part. El herrage, las visagras y cerraduras, las

herramientas é instrumentos de labranza, y algunos otro»

art. que en el pais mismo se reciben del esti anjero, podrían

trabajarse , si en el part. y atendida su temperatura, se ob-

servase el método que en las prov. de Hamaut y Liege en

Bélgica , sobre todo si capitalistas acomodados y benéficos

anticipasen por algún tiempo los foodos que pudieran nece-

sitarse. Este sistema seria aun mas ventajoso que la aplica-

ción de máquinas de vapor á la fabricación de clavos, como
hacen en Inglaterra,

Minas. Célebre es desde la mas remota antigüedad el

criadero de hierro de Somorrostro; pretendiendo algunos

que sea aquel monte despeñadamente alto y todo preñado
de hierro , el que ['linio en el cap. 34 , lib. 1 4 de su Historia

natural reconoció en la costa de Cantabria. Y con efecto

que, atendida la inmensa masa de mineral llamado vulgar-

mente vena, que en el día ofrece el monte de Triano, y la

que se puede inferir estraida durante el trascurso de tantos

siglos, no es inverosímil que dicho monte sea el menciona-

do por el naturalista romano; mucho mas si reflexionamos

lo que añade en el cap 44 del lib. 33 de la misma hist.,

acerca del modo de esplotar las minas de España en su tiem-

po , que era idéntico al que aun observamos en las de So-
morrostro, espuesto muy á menudo á grandes desgracias

por los hundimientos del terreno. Según el ya antes citado

Gollete, el centro de las minas está sit. á 1/2 leg. S. SE. de

San Juan de Somorrostro, y á 1 4/2 poco mas ó menos al O.

SO. de Portugalete : ocupan una superficie ovalada irregu-

lar, cuya línea media, que indica su mayor long., tiene una

dirección aproximada de O. 35° N. á E. 35° S , de 4/2 leg.

poco mas ó menos de estension; concluyendocasi en semicír-

culo hácia San Juan de Somorrostro. en cuya estremidad al-

canzan su mayor anchura que tendrá sobre 4/4 de leg.,

estrechándose la superficie que ocupan , y rematando á ma-
nera de punta en la parte que mira á Bilbao.

Estas minas fueron en otro tiempo propiedad del famoso

Lope García de Salazar, autor de las Bienandanzas y For-

tunas, todavía inéditas, y vasallo del rey D. Juan II, según

se deduce de la cédula de este monarca, despachada en lo' de

febrero de 4 439, en que le permitía «que por sí ó por otros

pudiera sacar venas por la mar en cualquier navio á los

puertos y entradas, abras y descargas de Cabreton, Bayo-
na, San Juan de Luz y Fuenterrabia , para las lerrerias de
Gascuña y Labort, cuantas venas las dichas ferrerias hu-
biesen menester para su bastecimiento de cada año.» En 42

de julio de 1475, el rey Católico D. Fernando confirmó la

misma merced y privilegio de estraccion de venas á Pedro
de Salazar, n ieto del anterior, por los grandes servicios que
este le habia prestado, asi como su padre y abuelo á los re-

¡
yes D. Juan y Enrique IV; imponiéndole únicamente laobli-

;

gacion de servirle en la mar, como vasallo suyo que era, con
i
2 lanzas y 3 ballesteros mareantes. Posteriormente, sin que
conste el cuándo ni por qué , fue revocada dicha merced á

! los descendientes de Lope Garcia de Salazar, y solamente

se sabe que en 23 de marzo de 4487, en virtud de pleito se-

guido mandaron los reyes Católicos, que en adelante suso-

dichos descendientes no pusieran impedimento, como lo ha-
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cian á los vec. de Portugalete y Somorrostro y á los de cual-

quier v., c. y l. de estos reinos de sacar cada y cuando qui-

siesen libremente la vena, asi de dicha tierra de Somorros-
tro como en cualquier otro punto, sin ponerles número eu
la carretadas ui en el llev arlas adonde quisiesen, sin pedir-
le» derechos algunos de las carretadas ó bajeles que los tras-

portasen {'). A tan amplia libertad solo se pusieron dos tra-

bas en el Fuero de Vizcaya; mis esto lo mismo que lo

relativo á la jurisd. de los ale. de terrerías (*"), si bien pro-
hibia la esportacion, dejaba eu pie la libre y absoluta es-

plotacion de la vena, causa de muchas desgracias y de in-

utilizarse mucho mineral. Taldescoucierlo llamó la atención
del gobierno supremo, que para remediarlo nombró un ins-

pector ó director qoe celase los trabajos que para sacar la

vena se emprendiau; mandando edificar para el mismo una
cas.i-hahilaciou cerca de las veneras. En ella y con aquel
encargo residió hasta la guerra de la Independencia el ale-

mán D. Wolíango de Aludía, individuo del cuerpo general
de la armada, pero desde entonces ha vuelto todo al mayor
desorden, sin que la diputación de Vizcaya se ocupe en ma-
nera alguna de este criadero de hierro, uno de los mas abun-
dantes y ricos que el mundo haya ofrecido hasta el día. El

hábito," sin embargo, hace despreciar los grandes nesgo?
que se correo trabajando en estas minas, que el ex-nnuis-
tro D. Ramón üil de la Cuadra, persona muy entendida en
mineralogía y minería, calificó en el año 4821 de agujeros
ó conejeras,' en lis que para entrar había que arrastrarse

por el suelo , siendo apenas de la altura de un hombre la

del cañón ó galería en que trabajaban. Con este motivo uña-
de el autor del Reconocimiento geológico de Vizcaya^ des-
pués de esponer los citados inconvenientes, que semejante
desgobierno habrá de ser por necesidad un gravísimo obs-
táculo para los trabajos venideros.

El mineral ó vena que se espióla es, segunjiste escritor,

un peróxido de hierro estremadamente rico ; siendo el mas
puro un hierro oxidado, rojo y blaudo que mancha los de-
dos, y que desmenuzado produce un polvo de un hermoso
encarnado marcial. El método empleado para reducirle á me-
tal ó harí as de escelente calidad , es el que los metalúrgi-
cos denominan á la catalana , ora por haberse adoptado
primero en las ferrerias del condado de Foix eu Francia,
confinante con Cataluña, ora por haber sido aquellas ferre-

rias mas conocidas de los metalúrgicos estranjeros. Sin em-
bargo el P. Henao añade, después de citar á Garibay, que
coloca las primeras ferrerias en las alturas de los montes,
que por llamarse Olea el ingeniero vizcaíno que de las cum-
bres las bajó por primera vez á los llanos, se las llamó en
*a?cuence Oleac ú Olac , y que era fama que desde el año
1540 se pusieron á la genooesa, de la forma que ahora la-

bran y que antes no servia en tanto ingenio, v el cual está re-

ducido a dos ruedas de alabeo. No cabe duJa que pudieran
introducirse en la elaboración algunas mejoras; pero sobre
ser poco entendidos en la metalurgia y mecánica los dueños
de las ferrerias, encontraría cualquier mudanza una tenaz
resistencia en los herreros que, uo habiendo visto otra cosa,
creen que no puede perfeccionarse lo existente -, asi se teme
con fundamento, que la menor innovación les haría abando-
nar las ferrerias y marchar á Guipúzcoa y Navarra, de don-
de son naturales todos los operarios. Unido esto con lo vasto

y arriesgado de las presas y edificios , por el agua ó por el

fuego, y con lo escaso que anda el carbón, contribuye á que
el hierro elaborado en las ferrerias de este part. con la vena
de Somori'ostro no pueda por lo subido del precio compe-
tir con el eslranjero. ni con el que en nuestra nación pro-
ducen otras fáb,, donde se trabaja en altos hornos con la

hornaguera ó carbón mineral y aun con el vegetal.
De la carestía del hierro y de su consiguiente menor con-

sumo resulta l.i disminución continua en el número de fer-
rerias. En el reinado de Carlos I, según el erudito Pedro Me^
jia en su libro de las Grandezas de España , había en Viz-
caya y Guipúzcoa 300 ferrerias que labraban el número in-
yerosimil de 1,000 quintales de hierro cada una ; y el padre
Henao añade, que en el año 4 658 habia solo en Vizcaya 107
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ferrerias mayores , en que se labraba por primera vez el

hierro en barras grandes que llaman tochos, y 70 menores
en que se adelgazaba y retinaba el hierro que enviaban las

mayores, llegando con las que no estaban abiertas á 200,
cuyo producto total podía calcularse en 100.000 quintales.

En una descripción manuscrita sobre las Encartaciones,
terr. que comprende casi todo el de este part juJ., se re-
fiere que á principios del presente siglo los naturales de
ellas estr3ian anualmente 800,000 quíntales de vena para
abastecer á '280 ferrerias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya,
inclusas las mismas Encartaciones, y otras de Navarra, va-
lle de Mena, montañas de Santander y principado de Astu-
rias. Sin combatir ni sostener estos datos, por falta de otros

mas auténticos, puede asegurarse, que en este part existen
ve ligios de ferrerias destruidas, indicio manifiesto del ma-
yor número que hubo en utro tiempo. Actualmente se cuen-
tan 33, y si esceijtuaraos las movidas por el Cadagua y el

Nerva-, la^ restantes son aguacheras , que no pueden tra-

bajar sino en la estación lluviosa ó sea desde noviembre á
mayo, y aun las demás se ven forzadas á suspender sus la-

bores, no solo por el calor del estio, sino mas bien por falta

de materiales, especialmente de carbón, que cuesta muy
caro.

Aunque en Triano se encuentra el hierro tan copiosamen-
te como se ha insinuado, no es solo aquel el único criadero
que se conoce en el part. En la parto meridional de Urralla-

ga,d lante de la aldea de Soberon , lo halló también el

citado Sr. Gil de la Cuadra en 1821 , en un terr semejante
al de Triano, y según noticias que tomó, lo habían esplota-
do en otro tiempo. También se observa muy patente, ade-
mas de algún otro punto, en el alto de las Muñecas, pasan-
do por el camino real desde Sopuerla á Otanes; lo cual indi-

ca quiel criadero de Somorrostro se estiende mucho mas de
lo que parece , si bien no en todas partes es de tan buena
ley, aunque sí muy abundante. De esto sin duda infieren los

venateros, que el miueial crece en las minas, como lo opi-
naron en otros tiempos algunos naturalistas, cuya doctrina
ha caído en el mayor descrédito.

Lis minas de plomo y cobre llaman también la atención.

El primero se conoce hace siglos en el estado de galena ó
sulfuro de plomo en la sierra de Sombera junto al I. de Ma-
tienzo en Carranza , donde una compañía privilegiada cuidó
en el primer tercio del siglo XVI de la esplotacion , que pa-
rece conliuuó en el XVII y hasta que se ha repetido poste-
riormente; siendo desconocida la causa de haberse suspen-
dido los trabajos. En el reconocimiento geológico de Vizcaya
se dice, que en La-Nestosa y mina titulada del Sobano asi

como en otras abandooadas se encuentra la galena con zinc

carbonatado , en ríñones ambos mas ó menos grandes , y de
forma mas ó menos regular, en medio de una arcilla que
carece á veces de consistencia : las muestras de zinc con-
tienen i-2 por 100 de este mineral

, y las de plomo basta 75
por 1 U0 , siendo este en cuanto á plata estremadamente po-
bre; por cuya causa ningún progreso ha tenido su esplota-

cion. Un cuauto al cobre . está bieu reconocido en Sopuer-
ta sobre el I. de Mercadillo y mas pri wcip dmente sobre el de
La-baluga , en dunde se emprendieron algunos trabajos que,
después de abandonarlos y continuarlos , han vuelto á sus-
penderse , motivado quizas porque el cobre azul no corres-

ponde á lo costoso de su esplotacion. En Labarrieta y algún

otro punto se han recogido piritas de cobre , que por su co-

lor y forma hicieron creer á varias personas erau pedazitos

de oro.

Ferias y mercados. Las ferias son de escasa importan-
cía , reduciéndose generalmente al tráfico del ganado , en lo

cual se distingue la que en el valle de Gordejuelada principio

el dia de San Andrés y suele durar 15 dias ; pues á ella con-
curren algunos comerciantes de Uilbao , Valmaseda y Vito-

ria, aunque lo que mas se compra es ganado vacuno, proce-
dente de las montañas de Liébana, de las de Pus, cercauias
de Reinosa , valle de Ruesga y otros puutos de la prov. de
Sunlaoder. De pocos años á esta parte se hace también
gran comercio de ganado vacuno en la feria de Zalá

, que

(*) Colección de Cédulas , Cartat-Pate níe s , Provisiones y Reales órdenes concernientes á las Provincias Vascongadas , im-
presas de real órden en I8I9. tomo 1.», pags. 28, 47 y 153.

Véase la ley 17, tit. 1.-, y la 2, tít. 28 del Fuero de Vizcaya.
Ley5
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se celebra el 29 de setiembre y el domingo inmediato, dia

de la Virgen del Rosario. Para el cabrío y lanar hay otra en

el I. de Beci, jurisd. deSopucrta, el á"7 de octubre; y para

el de cerda, en Valmaseda, los meses de noviembre , di-

ciembre y enero : las demás son poco conocidas fuera de los

pueblos autorizados para ellas, y tienen lugar en los dias y
meses siguentes: Giieñes , Pascua de Resurrección ; Carral

en Sopuerta, 43 de junio ;
Galdames

;
3 de agosto ; Trucios,

45 y 46de id.; Baracaldo, 28 de id., y Carranza, 48 de

setiembre. Entre los mercados , el mas antiguo y concurrido

es el de Valmaseda, que se verifica los miércoles y sobre todo

los sábados de cada semana ; acuden muchas gentes no solo

de este part. sino de los de Villarcayo y Castro-Urdialcs, y
está surtido de legumbres, hortalizas y frutas , de aves,

corderos y especialmente de granos. En Porlugalete se cele-

bra de trigo y maiz los domingos , martes y jueves; habien-

biendo cesado por falta de coocurrencia los de Carranza,

Gordejuela, Llodio y Sopuerta, cuyos pueblos alcanzaron

en otro tiempo real facultad para tener mercado.

Pesos t medidas. La variedad de pesos y medidas espe-

cialmente agrarias en tan limitada estension como abraza el

part., demuestra con evidencíala suma necesidad de poner

término á los grandes inconvenientes que de ella proceden.
#

Es verdad que" la ley de fuero ordena, que en Vizcaya el'

quintal de hierro que se labra en sus terrerías, y llaman

macho vulgarmente, sea de 4 44 libras de 46 onzas; mas sin

embargo en todas partes se cuenta de 455 libras, escepto

en Arrancudiaga y Miravalles donde se le da una libra mas:

en los otros Jrt. el quintal es de 100 libras de 17 onzas , me-
nos en Carranza y La-Nestosa que son de 46*; y en Valma-
seda, Trucios , Sal Salvador del Valle, Sestao y algún otro

punto
,
aunque son de 4 7 para los artículos de comer , beber

y arder, se usan de 46 para los demás. Las onzas tienen 46

adarmes, como las castellanas. La fan. de este nombre que
suele ser el tipo de la medida para granos y legumbres,

sufre alguna modificación ; asi es que en Valmaseda , Car-
ranza y La-Nestosa , tiene 4/2 celemín mas que en Castilla,

ó sea 42 4/2 ; en Giieñes, Zalla y Sopuerta 4/2 mas que en

los anteriores pueblos ó sea 43; en Trucios 43 1/2 , yenPor-
tugalete se computa un 3 por 400 mayor que la de Castilla;

en Abanto y Ciervana es ele 8 celemines, pero el celemín no
tiene 4 cuartillos como en Castilla sino 16 de 4 7 onzas; en
Sanlurce es también de 8 , y los cuartillos de 2

,
que vienen

á igualar los 42 celemines castellanos lo mismo nue en San
Julián de Muzquiz,en donde los 8 celeminesse subdividen en
4 cuartillos cada uno. Para los líquidos está en uso la cánta-
ra ó arroba dividida en 8 azumbres, y cada uno de estosen
4 cuartillos, y el cuartillo en 4 copas, que en Portugalete y
algún otro I. cercano llaman jarrillas ; pero hay en esto las

diferencias consiguientes al peso de la libra y onza y á la

arbitrariedad con que se procedía en lo antiguo: en Carran-
za y La-Nestosa la cántara de vino ha de pesar 34 libras

, y
cada cuartillo 47 onzas, y en Baracaldo

,
Gordejuela, Giie-

ñes, Sopuerta, Santurce , Miravalles , Arrancudiaga, Llodio

y algún otro en que se afinan las medidas por las de Bilbao,

el cuartillo ha de pesar 49 ; en Valmaseda y Sestao la cántara
tiene 8 azumbres y pesa 32 libras, y cada cuartillo 47 on-
zas; mas en Portugalete, aunque el cuartillo ha detener este

peso, la cántara es de 7 4/2 azumbres. Lavara con sus 3
pies y 4 cuartas es la única medida que rige , si bien en sus
aplicaciones á la agrimensura difiere de la castellana ; en
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Valmaseda la tierra se mide por hombres, equivaliendo cada

uno á 55 brazas de á 7 pies cuadrados ó sea 49 pies ; en Ar-
centales , Galdames y Sopuerta por celemines de 420 brazas

y cada una de 6 4/2 pies cuadrados; en Carranza y La-Nes-
tosa por obreros de 400 brazas cada uno, pero con la dife-

rencia de ser en Carranza la braza de 7 pies y en La-Nestosa
de 8; en Gordejuela, GueBes y Zalla por suelos de 9 brazas

y de los mismos 7 pies; en Arrancudiaga y Miravalles por

peonadas de 400 estados de 7 pies cada uno ; en Baracaldo

y Llodio por estados de la misma estension , y en Portuga-
lete y Cuatro-Concejos por haces de 30 estados igualesá los

anteriores.

Antiguos bandos. Las diferencias y novedades referi-

das, asi como otras mas notables que se advierten en la le-

gislación y hasta en lo eclesiástico , no alteran de modo
alguno los ánimos ; antes por el contrario la manera con que
está distribuida la pobl.

, y las ferias , mercados , fiestas y
romerías contribuyen eficazmente á que las gentes vivan eñ
muyagradable trato y armonía. Son los naturales puntosos y
delicados, y rara vez acontecen por venganza ú otras causas
los crímenes premeditados y horrendos que prueban la cruel-

dad y depravación muy arraigadas ; no habiendo tampoco
quedado después de la última guerra civil los enconos, ni la

ociosidad y resabios consiguientes á la vida militar que
adoptó gran parte de la juventud. Son en efecto estos tiem-
pos muy distintos de aquellos, en que cualquier acto de
reunión de una familia ó parentela, y en particular las misas
nuevas, se miraba como una agresión u hostilidad á la ve-
cina; por lo que era necesario asistir armados á tales fun-
ciones

,
que paraban comunmente en pelea. Aunque todavía,

y sin grande utilidad por cierto , subsisten en Vizcaya los

dos bandos Oñacino y Gamboyno para sortear entre ellos

en igual número á los señores de su gobierno , solo en Car-
ranza, de los pueblos de este part. jud., quedó hasta la in-

troducción del nuevo arreglo municipal un vestigio de los

bandos que , derivados de aquello; principales y afiliados

respectivamente á ellos, existían en todos: elegíase
, pues,

la municipalidad de dicho valle por el bando de los Giles y
el de los Negretes , denominación que ignoramos cuando se

introdujo; pues los bandos carranzanos fueron los de Aedo

y San Esteban , divididos por el r. De los de Santa Cruz y
Traslaviña en Arcentales, de los de Aedo y la Puente ó sea

de los de la plaza y calle de la Correría en Valmaseda , de
los de San Martin y la Sierra ó sea de Salazares y Muña-
tones en Somorrostro, hasta que se juntaron las dos fami-

lias, y de los Salcedos y Marroquines ó sea Salcedanos,

Gordejanos y Zamudianos en Gordejuela, Giieñes y Zalla,

no hay otro" vestigio que las torres arruinadas ó en pie,

anunciando con su'altura y anchas paredes que dentro de
ellas se encastillaban los parientes mayores con los de su

linage y paniaguados , cuando los del contrario bando los

acechaban ó acometían de improviso. Entre las subsistentes

aun se ostentan con orgullo la de los Aedo ó la Correría en

Valmaseda , la de los Traslaviña en Arcentales, la mayor de
Salcedo aislada en el monte Jara en Giieñes, y la de San
Martin en Somorrostro: estas últimas figuran ademas en las

crónicas de Castilla
, y en especial la última á la cual puso

cerco y rindió el rey Católico en persona, cuando en 4 476

pasó á Vizcaya á jurar los fueros ; teniéndola á la sazón

Juan de Salazar, hijo del famoso Lope García de Salazar

que la había reedificado (*).

(*) Siendo poco conocido este Lope García de Salazar , vamos á dar algunas noticias sobre tan estraordinario personage , asi por

complacer á nuestro apreciabilísimo y particular amigo D. Martin de los Heros , como por no imitar el silencio que en este punto

guardaron los autores del Diccionario geográfico-histórico que publicó la Academia
, y rectificar lo que se dijo en el art. Cuatro-

Concejos. Nació en 1400 en la torre de San Martin, siendo el primogénito de Ochoa de Salazar y Doña Teresa de Muñatones
,
que

con su matrimonio pusieron término á la guerra y discordia que habia entre los dos linages de Somorrostrc. No fue corto en bastardos,

y aunque casó á los 25 años con Dona Juana Ibañez de Butrón , eraeélebre á esta edad por sus grandes proezas y hazañas. A los 1 6

años , cuenta el mismo
, que tomó por primera vez una ballesta y que fue en la pelea de Santillan , en la tercera guerra que su padre

y linage traían con los Marroquines de Samano.

A los 17 ya se emboscó con 7 hombres en una casa yerma cerca de la Torre de Mendieta en Sopuerta , y saliendo de ella Lope
Ochoa de Mendieta con otros 40 de los suyos, le hirió con un rallón disparado de una ballesta , que le pasó de parte á parte. Muer-
to su padre quedó por pariente mayor de su solar y linage. Pudo ser esto bácia el año d» 1440 , pues que dos años después ya en

su nombre rompió la cuarta gusrra con los Marroquines. Tuvo entonces un pesar muy grande. Sui sobrinos los del solar de Abedo

se pasaron á los Marroquines aliados á la sazón con D. Pedro Fernandez de Velasco, conde de Haro , que aspiraba á dominar en la

Encartación como desde sus Torres de Medina lo hacia en las -mermdades de Castilla. Los de Ahedo y los Marroquines le mataron

alguno» de su linage, y la contienda paró en un desafio de bando á bando. Presentáronse aquellos con 60 de los suyos cerca de
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Estadística, criminal. El número de acusados en este

part. jud. en el año de 1843 fue de 26; absueltos de la ins-

tancia 4, libremente 22, penados presentes 23, contuma-
ces 5 ; de los procesados G tenían de 40 á 20 años de edad,
15 de 20 á 40 , y 5 de 40 eu adelante ; 18 eran hombres y 8
mujeres; 13 eran solteros y 13 casados; 16 sabían leer y es-
cribir, de los domas no consta ; 4 ejercían ciencias ó artes

liberales y 22 artes mecánicas.
En el mismo periodo se cometieron 22 delitos de homici-

dio y heridas con 3 armas de fuego de uso lícito, 4 armas
blancas también de uso lícito, un instrumento contundente
y 6 instrumentos ó medios no espresados.
VALMASEDA: v. con ayunt., cab. del part. jud. de su

nombre en la prov. de Vizcaya (á Bilbao 5 log.) , aud. terr.

de Burgos (22) , c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vito-
ria 12), dióc. de Santander (14). Está sit. en un paso an-
gosto y preciso entre la orilla iza, del r. Cadagua y el lado
menor de la base de una pirámide irregular prolongada y
truncada , de muy difícil acceso y subida , y apartada de los

montes mas altos que de no muy lejos la dominan, por los

profundos barrancos escavados por los arroyos Salecillo y
Abedular

,
que á los dos estremos N. y S. de la v. se intro-

ducen en el espresado r. : es el primer pueblo de Vizcaya
que se encuentra yendo de Burgos á Bilbao por Villarcayo

y valle de Mena, y á su salida hácia la costa se apartan los

caminos de Castro-Urdiales y Bilbao. Hasta la última guer-
ra con D. Carlos , en que fue demolido , coronaba la cima de
la susodicha pirámide un ant. cast. con su foso y barbacana,
de cuyos flancos partían las murallas , que ciñendo á la v,

por entre los arroyos y el r. , al paso que la defendían mili-
tarmente, la protegían contra los aluviones y avenidas. El
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clima es húmedo, como se observa generalmente en la pro-
ximidad de la costa cantábrica- los vientos reinantes NE. y
S.

, y las enfermedades mas comunes auginas, constipados

y algunas afecciones de pecho.
Puertas. En lo ant. correspondían á las 4 calles de Val-

maseda 2 puertas al N. y 2 al S., abiertas en sus murallas,

y otras 2 al r., ademas de la salida por la puente llamada vie-

ja, que servia para el camino ant.
, y sobre la cual se levan-

ta una torrecilla que con el mismo puente y 2 leones ra-
pantes en guisa de contener la torre, forman las armas ó
blasón actual de la villa.

INTERIOR DE LA POBLACION. No SOll muchos los DlieblOS

que en su interior presentan una planta mas regular que
Valmaseda. Fórmanla 4 calles paralelas entre sí y con el r.,

cortada? perpendicularmente por otras 3 mucho mas angos-
tas, que dividen toda la v. en cuadros ó rectángulos muy
proporcionados. A la estremidad de las calles por N. se en-
cuentra el mercado ó plaza mayor, de forma muy irregular,

en la que se hallan la casa de la v. , de no mal aspecto y
vasta estension , con una galería espaciosa ó portal cubier-
to, para tener aili el mercado en los dias lluviosos En la

misma plaza está también la igl. mayor, de bella construc-
ción en el interior y de no desagradable vista al esterior,

aunque con su torre y fachadas del siglo pasado, casi del

mismo tiempo que la casa de la v. , no se puede decir que
presenta orden alguno de arquitectura conocido. Al estremo
S. de las calles se ve la plaza vieja , en la que antiguamente
se corrían los novillos, y la cual, en uno de loriados de
triángulo que forma, ofrece á la vista el ennegrecido, deste-
chado y ruinoso palacio edificado por D. Juan Ortiz de Val-
maseda, de quien mas adelante se dará razón, en la actua-

Carrat en Sopuerta , y Lope García de Salazar con 50 , y emprendida la pelea , de los 5 hermanos de Ahedo murieron dos , fueron
otros dos he i idos

, y al dia siguiente el otro fue á entregársele con 25 de los suyos , dejándole casa y armas porque les diera liber-

tad. Abatidos de este modo los Marroquines y sus aliados acudieron al conde de Haro
,
que ordenó á los Vélaseos de Mena que fue-

ran á socorrerlos. Juntáronse en efecto en Zalla, y ayudados de los de Terreros, los de ibargoen y Salcedo , y los Marroquines de
Castro, se fortificaron y barrearon en las casas de Zalla; pero cayendo de repente sobre ellos Lope García de Salazar con parte de
su linaje , destrozó y dispersó , no sin pérdida , á los que estaban fuera de las casas , y poniendo fuego á estas , se le dieron á prisión

los que estaban dentro. Al día siguiente los soltó porque entraron en sus treguas, lo que también hicieron los Zámudiahos de Salce-
do : con lo cual viéndose los Marroquines muy abatidos , acudieron al conde de Haro diciéndole , que sí no los amparaba y defendía
se desnaturalizaban de los Vélaseos, y se irían á Lope García de Salazar. Tres entradas en tres años seguidos, diremos abreviando,
que hizo por Valmaseda en las Encartaciones D. Fernando de Velasco , por mandato del conde su padre. Seguíale mucha gente de
á caballo y mas de á pie de Trasmíera, Ruesga , Soba ,

Valdegovia , Losa, Mena y otras partes. Reforzóse ademas á su paso con los li-

nages afiliados
, y hasta con Ochoa García de Salazar , Pedro Fernandez de Murga y otros parientes de Lope García , que por falta de

corazones dice , que se le tornaron enemigos. El sin embargo no desmayó ; convocó su parentela de todas partes , de Salazar en Cas-
tilla , Siones en Mena y á los Negretes. Al frente de ella siempre vigoroso y maniobrando unas veces, y bien barreado y aprovisiona-
do otras en su casa fuerte de San Martin y en Portugalete , fustró las repetidas tentativas y amagos de D. Fernando. Viendo por últi-

mo que nada lograba
, y llamándole su padre á tomar parte en las guerras v bandos que dividían á Castilla en lo último del reinado

de Juan II , se fue por Gordejuela, quemando al paso las casas de Allende y Largacha. No referiremos las peleas y contiendas que
nuestro Lope García de Salazar tuvo por entonces en Castro-Urdiales y sus cercanías

;
porque ademas de estendernos demasiado,

pasaron fuera del part. jud. que describimos. Hubo dentro de él por aquel tiempo un suceso , que no omitiremos porque aclara aun
mas que los referidos , el desorden espantoso de aquel siglo. Murió Juan de Salcedo que moraba en la Quadra , barrio hoy de Güe-
ñes , y entonces de Saleedo que comprendía á Giieñes y Zalla. Dejó una viuda bien parecida y rica. Acomodaba su matrimonio á
Fernando de Salazar , hijo de Lope García , y saliendo arrebatadamente de Portugalete con algunos parciales

, sorprendió la

casa de la Quadra y á la fuerza se casó con la viuda. Para castigar el atentado se levantaron por un lado Lope Hurtado de Salcedo
cabeza de su linage , los Marroquines de Salcedo , los de la plaza de Valmaseda y Diego de Traslaviña , los de Ibargoen de Gordejuela

y los Vélaseos de Mena , y por otro Juan de Mendoza préstamelo de Vizcaya , con alguna gente de Bermeo , pues de la tierra llana

no le quiso seguir nadie. Tan luego como Lope García de Salazar, que estaba en Castro , tuvo noticia de aquel levantamiento y ape-
llido

,
dejó allí á dos de sus hijos con alguna gente, y con 300 hombres bien armados se aposentó en las Torres de la Quadra. Es-

tando allí ya prevenido
, llegaron el prestamero y Lope Hurtado de Salcedo con hasta 500 hombres , y pasando con gran soberbia

el rio , dieron sobre Lope García , su hijo Fernando y otros hijos y parientes que salieron á recibirlos en el lugar. La pelea fue
recia y sangrienta

, y hubo muchos muertos y heridos , mas la ventaja quedó por Lope García. Tanto en la Quadra como en el no-
cedal de Sodupe en que sus hijos , en el mismo dia trabaron otro combate no menos encarnizado. Tales desastres y escesos que no
eran solo de las Encartaciones y pueblos inmediatos , sino de toda Yizcaza y Guipúzcoa , llamaron la atención de Enrique IV para
buscarlos algún remedio. Trasladóse con ese fin á Guipúzcoa en 1457 , y mandó derribar las casas fuertes de los parientes mayo-
res mas turbulentos

, é impuso otras penas. Pasó á Vizcaya y desterró á la frontera de moros á los principales banderizos. En las

Encartaciones alcanzó esa pena á Ochoa de Murga , á Juan de Salcedo , á Lope Hurtado de Salcedo y á Lope García de Salazar que
fue sentenciado por 4 años á Jimena en el Campo de San Roque ó de Gibraltar.

Obedeció, y habiendo llegado á Sevilla, adoleció, según él cuenta , de unas malignas tercianas. Como los físicos le dijesen que
según su edad ya no podia haher vida, regresó sin entenderse oon nadie á su casa de San Martin. Allí apenas llegó , le cercaron
el corregidor y el prestamero de Vizcaya con la hermandad , y solo pudo libertarse do aquella persecución por el salvo-conducto,
que Enrique IV le dió para pasar á la corte. Perdonóle en ella condenándole sin embargo á que no volviera á Vizcaya , y tuvo
que estar por esta causa tres años fuera de su casa. En el intermedio el corregidor, la hermandad de Vizcaya y la Encartación, los

obispos de Calahorra y Burgos
, y sus enemigos, en fin , le afligieron con todo género de pleitos ante el rey y su chancillería.

El atentado de la Cuadra era el que mas le removía. La protección dada a su hijo Fernando para sostener el matrimonio con la

viuda de Juan de Salcedo, estaba pendiente y djó lugar á que durante su destierro fuera condenado á muerte con 200 de los suyos por
haber ido en favor de la Fuerxa. Perdonado por el rey y avenido con el prestamero en que pagaría las costas , quedó libre y qui-
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lidad perteneciente á los condes de Bornos. Las casas, que

|

en lo general son de dos pisos, no corresponden de modo
alguuu á la planta tan regular que tiene la v.: aunque hay

j

algunas de magnifico esleí ior , las restantes , ademas de su i

antigüedad y de la oscuridad consiguiente de un clima llu-

vioso, están muv mal construida-;. Se advierte mucha des-

igualdad en la aliura, demasiada salida en los tejados, bal-

cones y pisos , con algo mas que desluce y no recrea la vis-

ta. A tal irregularidad han contribuido en gran parte dos

incendios ocurridos, el uno en 3 de diciembre de 1i¡08, y
el mas voraz el 8 de noviembre de 1808, en que los fran-

ceses, persiguiendo al ejército de la izq., abrasaron lo mejor
de la v. También ha 'sido causa, y quizá la principal, la

multitud de censos ecl., aniversarios y capellanías, impues-

tos sobre las casas, asi como el ser varios los dueños de las

mismas; de suerte que aunque ha mejorado algo la pobl.,

con lo que se ha r eedificado después del último incendio,

todavía en partes se descubren los restos \ en partes ofende

al transeúnte el aspecto de algunos edificios ruinosos.

Escuelas. No las tuvieron olvidadas los valmascdanos

en los siglos anteriores, contribuyendo alguna vez los discí-

pulos para la manutención del maestro. En el dia es del todo*

gratuita la escuela que existe dotada por la v. con 3,000 rs.

anuales, y concurren á ella 120 niños y 70 niñas. Hay ade-
mas otra de niños y una de niñas, dirigidas por maestro y
maestra particulares, á los que retribuyen los alumuos con
2 rs. mensualmentc. También paga la v. 200 ducados al pre-

ceptor de latinidad, por no cobrarse en los Cinco Gremios
Mayores de esta corte el rédito correspondiente al capital

en ellos impuesto por el piadoso Juan de la Piedra, de que
hablaremos mas adelante.

Iglesias y beneficencia. Hay en Valmaseda una igle-
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sia parroquial con su ayuda de parr. dedicada esta a San
' Juan Bautista y aque'.la á San Severino ob. ó arzob. de Co-
lonia, que también se cuenta haberlo sido de Burdeos, en

i cuya_c. , asi como en la de París, hay parr. que también lo

tienen por titular. Esta circunstancia, y la de haber sido
San Severino contemporáneo de San Martin, de quien fue-
ron muy devotos los godos, y suevos , inclina á pensar que
quizás lo fuesen los primeros pobladores de Valmaseda, o
tal vez de la Aquítania 6 gascones, pues que San Severino,

como hemos dicno , es celebrado en Burdeos como uno de
sus mas venerables prelados. El patronato de las igl. de
Valmaseda corresponde á la villa por los privilegios de
los señores de Vizcaya, D. Lope Diaz de Haro y su muger
Doña Urraca, de 1.° de julio de 1231 , y del rev D. Alon-
so el Sábio, de 2í de marzo de 1256. Con dificultad se
citarán patronos que con mas celo y desprendimiento
desempeñáran su encargo que los ayuntamientos de Val-
maseda , á pesar de la resistencia que por lo pasado ha-
llaron en la pueril vanidad de un clero , que siendo todo hi-

jo de la v.
,
disputaba á sus padres y hermanos ha->ta la

inocente autoridad de disponer de las varas del palio. Asi
es, que admira cómo un vec.ndario tan reducido en el nú-
mero como en los recursos , pudo emprender á fines del si-

glo XIV ó principios del XV, pues no hay memoria que lo

indique, un templo tan bello como es la igl. mayor, del

género gótico decadente , con tres naves y bellas ventanas
caladas, que cuando tenian las vidrieras de colores, cuyos
vestigios aun se observan, causarían un efecto admirable.

Por fortuna, aunque en los altares é imágenes no hay nin-

guno que admirar, considerados como objeto artístico, sino

que por el contrario, para dar al templo mas ensanche y
belleza, convendría quitar los altares pegados á los pilares",

tó de todo. Mientras lanío le mataron á su hijo mayor de su mismo noaibre, en la guerra que á la sazón habia cnlre Aragón y Cas-

tilla. Tuvo en 1465 que tomarlas armas para libertar al corregidor, que tus de Ahedo, los Marroquines y D. Sancho de Vclasco tenían

oprimido en Valmaseda y sin dejarle administrar justicia; y después de haber vencido en Sopuerla y Galdaraes, y hecho treguas y traí-

do á su solar á los de Ahedo y Loizaga , á quienes obligó á rendirse por hambre en sus casas fuertes, perdonándoles sus pasados agra-

vios, reholgaba en 1 468 de hallarse victorioso y triunfante con su solar de todos sus enemigos. Vivía en paz y contento
, pero por su

desgracia y la de Vizcaya también los dos bandos Oñacino y Gamboino estábala mas encrudecidos que nunca. Suscitada guerra entre,

los de Durango y los del apellido de Alribar ó Zaldibar , se declararon contra estos los de Elorrio y los Gamboinos con Pedro de Aben-
daño

, y por ellos los Oñacinos con Juan Alonso de Mojira. Desafiaron los de Elorrio con toda solemnidad á sus contrarios, y cada ban-

do para lograr su triunfo acudió á sus parciales. Tío debemos detenernos en referir los grandes y estraordinarios preparativos, que has-

ta de artillería y caballería precedieron al sangriento combate que para aflicción y angustia de Lope García de Salazar se preparaban.

Sus hijos á pesar de sus evortacioues, de su resistencia y aun de sus maldiciones, pues no estaban obligados, como el dice, á defender

el solar de Mojira, sino el de Butrón , acudieron al socorro de aquel hasta con 300 hombres escogidos del suyo. Desechada la mediación

que el corregidor ofrecía, y adelantado el soberbio Juan Alfonso hasta las puertas de Elorrio, habiéndose recogido á la villa los que de
ella habían salido á combatir ; iban los hijos de Lope García con los escuderos de Butrón á plantear la artillería , cuando sin saber

por qué echaron á huir y sobrevino unu dispersión general. Salieron los de la villa y cargando sobre los fugitivos mataron entre otros

muchos á 3 de los hijos legítimos y un bastardo de Lope Garcia y 5 5 mas de su linage. Quedó prisionero y herido de 7 golpes

su hijo Juan , y perdió en la derrota 200 corazas
,
pavesas y ballestas. El sentimiento que tuvo al presentarle sus hijos muertos, cuen-

ta que fue mucho mayor que cuando murieron los oíros Lope y Diego; mítigósele sin embargo el pensamiento de que aun le quedaban
85 nietos y nietas, hijos é hijas legítimos y bastardos. A tan grave pesar sucedieron poco después otras penas y amarguras. Sus hijos

Juan llamado el Moro por su mal natural, y Pedro de Salazar, se dieion á robarle y maltratarle. Le ofendieron de mil maneras, y ausi-

liados de algunos de sus parientes llegaron á echarle de su casa , prevalidos del escandaloso desorden que presenciaba Vizcaya. Las per-

sonas mas señaladas de ella se habían echado á ladrones públicos. En el partido y cercanías de Valmaseda, robaban Lope Hurlado de
Salcedo . QcHoa de Murga y Juan de Salcedo con algunos parientes suyos , cebándose principalmente en los mercaderes de Burgos que
por allí pasaban: bien es verdad, según Lope Garcia de Salazar , que Lope Hurtado no robaba sino que tomaba la tercera par-

te de lo que los otros tomaban y robaban dándosela ellos. En medio de (anta fuerza , carecía el corregidor de la necesaria para hacer

justicia, y uniéndose con él Lope Garcia de Salazar , las villas de Vizcaya y los mercaderes de Burgos, se dirigieron á Enrique IV, pi-

diéndole un vírey que enfrenara tanta maldad. Dióles el rey al conde de Haro que entró en Vizcaya en 1-470 y fue muy bien recibido

por entonces. Colgó á muchos, y en nuestro partido empozó á Ochoa de Murga ; pero estos rigores y las voces tan contrarías á Enri-

que IV ,
que cnlonces corrieron, fuera causa que deponiendo sus odios los Oñacinos y Gamboinos se unieran contra el conde de Hará y

le derrotaron en Munguia en abril de I 57 1 , declarándose en seguida por los principes Fernando é Isabel. Consecuencia de aquella der-

rota fue, y por eso la hemos referido
,
que el anciano Lope Garcia de Salazar sufriera las mas tristes consecuencias. Encarcc.\4fe su

hijo Juan en su casa de San Martin , empeñándose en que le pasara el mayorazgo pingüe que habia fundado para su difunto píimogé-
níto, privando de él á los hijos de este, sus nietos. En aquella angustia, acordándose de que , en su mocedad trabajó en habiet bbros £
historias de los fechos del mundo , faciéndolos buscar por las provincias y casas de los reyes , escribió los 25 libros nunca impresos de

las Bienandanzas y fortunas. De ellos por abreviar diremos, que los mas son históricos y tratan de la historia antigua, sagrada y pro-
fana, y también de la nacional : oíros son genealógicos, otros contienen los hechos y pendencias de Vizcaya , las Encartaciones y sus

cercanías, y el vigésimo cuarto refiere especialmente sus hechos , los cuales escribió para que no se olvidaran. El titulo de Bienandan-

zas v fortunas ,
alude, según anuncia en la introducion á que asi como algunos de los reyes y emperadores y oíros personages cuyas his-

torias refiere, se elevaron de muy humilde estado á la mayor altura, ó desde ella descendieron á la nada ; asi él que se vio siempre vic-

torioso y en mucha gloria con su linage y solar, se veía en su abatimiento y hasta sin la esperanza de recobrar su libertad, que tenían

los esclavos. Estos libros era su voluntad que después de muerto se depositaran en la iglesia de San Julián de Muzquiz , en la que era

también su voluntad que se le diera sepultura. Puede creerse que murió á poco de Enrique IV , porque en sus libros da razón de este

Suteso'. No alcanzó los grandes bienes que á toda España
, pero especialmente á Vizcava . reporto el feliz advenimiento de los esclare-,

cidos reyes Fernando é Isabel.
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uo hay tampoco que deplorar la abundancia de capillas y
enterratorios que suelen deslucir otras ig!. Solo hay dos de
aquellas en la ígV. mayo- de Valmaseda, y ninguna de las

dos ofende ni por la situación ni por su arquitectura. La de
Juan de Urrulia, edificada, ó mas bien concluida en 1545,
es tradición que el plano y el altar con sus imágenes vi-

nieron de Sevilla, en donde vivió y murió aquel, dejando al

hospital de la sangre las casas de su morada. A principios
del siglo pasado , habiendo cundido la voz de que el cam-
panario amenazaba ruina, se trató primero de su repara-
ción y después de edificar una torre nueva; la que se efec-
tuó siguiendo los planos y dirección del arquitecto D. Lá-
zaro de Ainsera , vecino de Azpeitia. A esta obra sucedió la

de las fachadas déla misma igl., siguiendo los planos de
un fraile, que cieemos fuese el mismo hermano Marcos de
Sta. Teresa , carmelita descalzo, á quien el ayunt. comi-
sionó en 1730 para reconocer la obra. En aquel tiempo, y
con el mismo género de arquitectura, se levantó también
la torre de San Juan, cuya igl. debió su origen á mediados
del siglo XV á Juan López de la Puente. En ella nada hay
de notable

, como no sean los restos del cuerpo de San Bo-
nifacio, mártir

, que á principios del siglo pasado trajo de
Roma el P. Manuel Joaquín Orles de Velasco ,

jesuita
, que

algunos titulan predicador del rey. Nada tampoco ofrecen
de particular las dos ermitas, una á corta distancia de la v.

sobre el ant. camino de Bilbao, dedicada á la Magdalena,
y la otra á San Sebastian en la cúspide del elevado pico de
Colisa. Una y otra sin embargo, merecen llamar la atención
por la antigüedad, que no remonta al año de mil ciento y
orcee, como se lee en este art. del Diccionario délas tres
Provincias etc. de la de San Sebastian, sino á tiempos muy
posteriores, y es bastante. Por que la de San Sebastian exis-
tía ya con rentas y mucha consideración en el año de 1 455,
en que el célebre ob. de Burgos D. Alonso de Cartagena la
unió para siempre á la igl. de San Severino. La de la Mag-
dalena

, aunque también existia en el mismo siglo, y que
se sabe haber sido fundada por una muger ,

por las preten-
siones que á principios del siglo XVI tuvieron los comen-
dadores ó religiosos de San Lázaro, se infiere que pudo ser
una de aquellas leproserías que eu lo ant.. cuando la lepra
era mas común y se la miraba como castigo del cielo, se
establecieron fuera de los pueblos. Para el servicio, asi de
las igl. como de las ermitas

,
hay en Valmaseda un cabildo

de 8 beneficiados que deben ser patrimoniales , y obtener
los beneficios por concurso ante el ob. de Santander ó su
sínodo, y desempeñan después alternativamente todas las

cargas del ministerio pastoral. Entre las personas señala-
das que formaron parte de tan respetable cabildo , se han
contado en menos de un siglo al Illmo señor D. Martin Del-
gado y la Piedra, ob. de Valladolid , en donde falleció en
*733; al muy Iltre señor D. José Antonio de Areche, ma-
gistrado integérrirao, que fue beneficiado antes de ser oidor
de Filipinas, fiscal de la audiencia de Méjico, visitador
general dé todos los tribunales de Justicia, y superinten-
dente general y subdelegado de Hacienda de los vireinatos
del Perú . Chile v Provincias del Rio de la Plata , del con-
sejo de Indias, etc.. que falleció en Bilbao en 1798, decla-
rando en su testamento, que las casas qué dejaba en esta
v. y en Borledo las bahía heredado de su padre

,
porque

otra cosa tal vez no se creyera; y al Illmo. señor D. Ma-
nuel Gómez de las Rivas , actual arzob. de Zaragoza. Solo
hay en Valmaseda en el dia un hospital muy reducido.
Consta que también existía en el siglo XV . y que en su
origen fue destinado como tantos "otros al hospedage y
albergue de los peregrinos. Su administración está á cargo
del cabildo ecl.

,
que por medio de uno de sus individuos

distribuye sus escasas rentas en socorros domiciliarios en
dinero á unos y eu costear las medicinas á otros, acogién-
dose solo á los que por falta de asistencia ú otras causas no
pueden permanecer en sus casas. En este siglo , sin hacer
mención de otros bienhechores ant. son dignos de la gra-
titud general, D. José Antonio de Beti , que le dejó , aun-
que después han sido reclamados por sus herederos , cinco
ó seis mil duros que valían sus bienes

, y D. Manuel de Ca-
riaba

, hijo de Valmaseda y vec. de la Habana ,
que en

1848 le ha legado también 4,000 duros. Ademas de estos y
otros benéficos valmasedanos

, que por la brevedad omiti-
timos , hubo otros en lo ant.

, especialmente en el siglo XV,
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que tuvieron mny presentes á los pobres. Entonces veíamos
que al paso que se fundaban memorias y aniversarios en la

igl-, era muy común acompañarlos de otra tanta limosna
ó de comidas en los mismos dias para los pobres. Pero des-
de la segunda mitad del siglo XVI, y principalmente en el

XVII, se advierte mucho empeño en fundar capellanías,
pasando de 30 las que hubo en Valmaseda

, alguna de las

cuales lo fueron por hijos de ella que fallecieron en Amé-
rica. En medio de eso, sin embargo, es digno de memoria
Juan de la Puente, que por su testamento otorgado en 1555
en Arita, jurisd. de Arequipa, ademas de varics legados
para la reducción y conversión de los indios, y para las

igl. y ermitas de Valmaseda, mandó 400 ducados de oro,

para que en ella se emplearan todos los años en trigo por
julio ó cuando valiese mas barato

, y se repartiera á las

viudas , huérfanos y pobres necesitados al mismo precio
cuando valiese mas caro. A D. Francisco Ortés de Velasco,
que aunque natural del contiguo l. de Aedillo en Mena, dejó
por su testamento otorgado en el año de 1600 en Cartagena
de Indias, un pósito de 100 fan. de trigo

,
paraajudará

los labradores al tiempo de la sementera ; ademas de otras

limosnas y piadosas fundaciones para pobres y parientes,
que hoy dignamente administra e) señor D. Iñigo Ortés de
Veiasco, marques viudo de la Alameda; y á Juan de Elgue-
ra,que por su testamento, otorgado en Valmaseda en el

año de 1608, ordenó, que el producto de una media casa
que tenia en Bilbao se repartiera anualmente en pan á los

pobres. A tan benéficos valmasedanos
,
agregaremos á Juan

de la Piedra , no porque en su testamento, otorgado en Pa-
namá en el año de 1 6 43 mandara fundar el conv. de mon-
jas de Sta. Clara , que en el dia existe en Valmaseda , sino

porque de los 3,000 ducados de renta que les dejó, mandó
que se separaran 200 para un preceptor y 150 para el re-
pasante que le ayudase á enseñar gratuitamente la gramá-
tica

, y que se admitieran 8 religiosas indotadas, toma-
das de entre sus parientes y las hijas de vecino, á las cua-
les diera la comunidad 200 rs. anualmente para gastos es-
traordinarios. A Juan de la Piedra seguirán D. Francisco
de la Puente Verástegui , caballero de Alcántara y vecino
de Sevilla, que en 1664 mandó el quinto de sus bienes,
que pasó de 6,000 pesos á la igl. de San Severino; el capí-
tan D. Martin de Asunsolo , que de la misma c. de Sevilla

y de la de L ;ma, hizo varias remesas de alhajas de plata y
temos para la misma igl., y entre ellas una lámpara de pla-

ta de cerca de 100 libras para la capilla mayor
, y 300 pe-

sos ademas para que con su rédito se alumbrase : á D. Lu-
cas de Horcasitas, que gastó 7,000 ducados en la obra y
adorno del altar mayor, imponente ensu género churrigue-
resco : á D. Agustín de Rado y Vedia que en el año de 1693
en que fue alcalde

,
después de haber estado en Indias, do-

nó á la igl. una custodia, un frontal de plata maciza para

el altar mayor, una silla de respaldo torrada de lo mismo,
un palio con ocho varas forradas también de plata , cuatro

cálices, un terno de oro y otras cosas; al capitán D. Mi-
guel de Villa , vec. de Huañcavelica , que en 1699 envió una
custodia y 1,100 pesos para una memoria: al capitán don
Francisco de Hervoso, que en 1696 envió de Lima una cus-

todia grande de plata sobredorada, una cruz y otras alha-

jas •. á D. José de Horcasitas, tesorero general del reino,

que en 1747 envió la imagen de Ntra. Sra. del Pilar , toda

de plata, que está en el altar mavor: al Illmo. señor Del-

gado, ob. de Valladolid , que envió en 1752 un riquísimo

terno de oro tejido en Toledo; y á D. José Larrazaba , vec.

de Lima , en donde falleció en 1751. dejando ademas de una
multitud de alhajas de plata para adorno del a'tar y monu-
men'o, que tocias pesaban 400 marcos de á 8 onzas , un
riquísimo y muv completo terno de tisú de oro fabricado

en León de Francia , etc.

Puentes. Con razón puede envanecerse Valmaseda por

sus puentes y caminos. Tres de los primeros tiene sobre el

r. Cadaflua, en el mismo límite de la v , sin contar con los

de los arroyos á la entrada y salida de la misma. La puente

llamada Vieja , que servía para la antigua calzada , está sit.

casi al estremo S. de la v., representando con un arco cen-
tral muy elevado y otros dos muy pequeños á los lados la

edad media, en que ni el arte ni el acarreo habían progre-

sado todavía. No es posible señalar la época en que se cons-
' truyó

,
aunque de algunos documentos y noticias se infiere
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ser anterior al siglo XV. A principios del último , cuando
antes de abrirse el camino de Orduña las lanas se traspor-
taban desde Burgos á Bilbao por Valmaseda

,
para evitar á

los carros la penosa subida de este puente, se habilitó y em-
pedró un paso del r. por enfrente del conv. de las monjas.
Viene luego el segundo puente, comunmente llamado Nue-
vo

, que se edificó el año 4 069 en el centro de la v. y en don-
de habia unos pasos ó atrancos para el servicio de las he-
redades, cas. y tenerias. Aunque con sus arcos mas bajos
ya manifiesta algún adelantamiento en el arte, la pesadez
de sus pilares y el mal enlace de sus arranques ofrece gran
desventaja, de cualquier modo que se le compare con el ter-

cer puente que, atendida su edad y comparada con la de
los anteriores, podemos llamar novísimo. Edificóse en 1843
á Ja salida N. de la v. y para enlazar con ella el camino que
á la sazón se abria para Bilbao. Lo bajo y ligero de sus ar-
cos sin declive á la entrada ni á la salida, contrasta nota-
blemente con la elevación de los otros dos puentes que des-
de él se observan: solo le falta esperimentar las grandes y
extraordinarias avenidas del Caclaijua, semejantes á la de
4 801 . Fuera de la v. al S. y no muy distante, se ha cons-
truido para que nada falte, en el año 4 84-8 , otro puente de
madera y cantería: está destinado para el camino que
abierto por la prov. de Alava hasta su térm. , lo ha conti-
nuado la v. de Valmaseda en medio de tanta desgracia y
atraso como la cupo en la pasada guerra civil y en la de la

Independencia; no habiendo temido desprenderse hasta de
11,000 duros para construir la parte de su jurísd. y enlazar
aquel camino con el que por ella pasa á Bilbao y Castro-Ur-
diales. Estos desembolsos bien merecían llamar la atención
del gobierno supremo hacia un pueblo no muy rico, cuando
en otros opulentos se ha invertido casi enteramente un em-
préstito de 200.000,000 rs. con objeto de abrirles buenas
carreteras ; mucho mas si se tiene en cuenta que Valmaseda
contribuye anualmente con 33,000 rs. para el rédito que le

corresponde del capital que tomó á préstamo con dicho ob-
jeto. Lo demás relativo á caminos se halla en el ai t. del
part. jud.

Termino. Confina por N. conSopuerta; E. Gordejuela y
Zalla; S. valle de Mena (part. jud. de Villarcayo), y O. Ar-
centales.

Cementerio. Se está construyendo de nueva y bella
planta un cementerio en sitio bien ventilado, con lo cual se
da á conocer que esta v. no olvida el respeto debido á los
restos mortales de sus mayores, ni tiene en esta parte la

pieocupacíon obstinada y contraria al espíritu y mandatos
de la igl., de enterrar precisamente en los templos.

Correos. Hay una estafeta dependiente de la adminis-
tración de Bilbao, de donde únicamente se recibe la corres-
pondencia. Es esto tan irregular como que habiendo Jesde
Burgos un camino real por el que transitan diariamente las
diligencias á Bilbao por Valmaseda, acortándose por lo me-
nos 5 leg. sobre el que por Vitoria dirige á aquella v., toda-
vía se permite que vaya el correo por Vitoria y no por Val-
maseda. Pero no es este el mayor inconveniente, sino que
viniendo á los pueblos colindantes de esta última v. la cor-
respondencia desde Burgos, sucede que para recibir, por
ejemplo, en Carranza ó Trucios una carta de Valmaseda,
tiene que pasar por Bilbao, Vitoria, Burgos, Villarcayo,
Villasante y La-Nestosa , andando cerca de 60 leg.

,
para

llegar á pueblos que apenas distan 3 del punto de donde
salió.

Terreno. El áspero y desigual terr. de esta v., aunque
al primer aspecto no presenta sino encumbrados montes, en
su mayor parte cubiertos del verde pardusco de los brezos

y argomas que los pueblan, aparece al acercarse á la v.

muy frondoso con las vides emparradas, arbolados, seves y
madroñales ó bortales y con el esmerado cultivo. Atraviésale
de S. á N. el r. Cadayxia, siempre bullicioso con la caida de
sus aguas , ya de las presjs que las retienen para dirigirlas

á los martinetes, molinos y ferrenas, que se mueven con
su impulso, ya saltando do las peñas que en capas paralelas
de O. á E. é inclinadas de N. a S. pareco que le disputan
el paso.

Producciones. Aunque en la mitad que va del siglo XIX
quizas se haya aumentado muy cerca do un tercio el terr.

anteriormente cultivado, son todavía tan exiguos los pro-
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duelos, que apenas merece su cultivo el nombre de agri-

cultura; mas la falta no procede de los naturales, sino de
la mala calidad de las tierras que trabajan, á pesar déla
cual se admiran, durante los ardores del estío, la frondosidad
de las viñas emparradas en las alturas, el verdor del maiz,
las legumbres y verduras con que están cubiertos aquellos

espacios. Tan bella apariencia no da sin embargo por resul-

tado mas que unas 500 fao. de trigo, 4,200 de borona ó
maiz, de 12,000 á 45,000 cántaras de vino chacolí ,

cuya
voz no se encuentra citada oficialmente hasta el año 1630,

y una cantidad no calculable de legumbres y verduras, es-

pecialmente pimientos y tomates.
Tratando ahora de presentar algunos antecedentes his-

tóricos, diremos que consta por la estadística de 1487, por
las fundaciones de aniversarios én la igl., y por otros do-*

cumentos y noticias anteriores y posteriores, que habia
muchos manzanales y se cosechaba sidra en nuestra v. El
dar, por un privilegio de 1306, facultad á los valraasedaaos
para que solos ellos desde Villasana á Samano pudieran
vender chacolí y sidra de su cosecha, no deja duda de que
el manzano y la vid ya se cultivaban entonces. En 4 424
consta también que siendo alcalde ordinario de Valmaseda
N. de Artc-Vizcarra , remitió á su decisión el rey D. Juan II

el pleito promovido por Pedro de Aramayo, su recaudador
mayor de las alcabalas en la merind. de Castilla la Vieja,

contra Sancho López y Juan Pérez, fieles del vído en esta
villa. La queja de aquel al rey se reducía á que estos no le

pagaban el alcabala de la sidra
; y el ale. , á lo que parece,

(pues el testimonio estaba algo raido cuando se copió) ha-
biendo recibido el pleito á prueba y examinando con toda
diligencia á los testigos, de cuyos dichos y otras informa-
ciones resultó que ni de 40, ni de 20, ni de muchoá mas
años no se habia pagado alcabala del vino ni de la sidra,

pronunció en 8 de octubre su sentencia, absolviendo á los

demandados. En 1 482 hemos hallado en el archivo ecl. una
sucinta noticia de haberse rematado el diezmo de la man-
zana en 500 mis., cantidad que no parece pequeña si so
atiende á que en 4 493 el diezmo del puño, que asi llama-
ban al de los granos ó panes, se remató en 1300. En fin, y
para no repetir muchos otros datos del siglo XVI, todavía
en el año de 4 582 mandaba el ayunt. que nadie vendiera
sidra sin que primero le pusieran precio, y resulta que le

señalaron el de 8 mis. á la azumbre. Para entonces sjn

embargo, y ya desde muy atrás, el chacolí era el favoreci-

do; el que escitaba el mayor cuidado de vec. y concejales;

no teniendo las disposiciones que tomaban contra la cidra

otro objeto que forzar á que se consumiera su mal vino. Al
intento, "y durante tres siglos cuyos acueidos y disposicio-'

nes una por una hemos leido, practicaron cuanto la mas
fecunda imaginación pudo inventar. No habrá ejemplo,
como no sea en los pueblos de la costa, de los que por ven-
tura lo aprendieron, de prohibicionistas mas fervorosos,

que lo fueron nuestros valmase danos en cuidar de que
mientras durara , no se consumiera en la villa otro vi-

no que el de su cosecha. Asi fue
,

que no siendo tan

bueno como el que se cogia en Castilla y otras par-
tes, tenia dentro del mismo pueblo enemigos, que ó lo

entraban de contrabando, ó lo iban á beber afuera, ó lo

introducían con permiso
, alegando achaques efectivos ó

impuestos. Para poner orden en esto, que acaso era lo mas
común, el licenciado Garci-Fernandez , juez de residencia

en Vizcaya , al revisar las cuentas del regimiento de Val-
maseda del año 4 533, informado, según dice en su auto de
aprobación, del abuso de los fieles en dar licencia para en-
trar vino de fuera, mientras lo hubiera de la v. , contravi-

niendo á lo que prevenían sus ordenanzas, mandó que ea
adelante no las dieran los fieles soles, sino el ale , fieles y
regidores, ó sea todo el regimiento junto. El licenciado Ar-
guello, corregidor de Vizcaya, examinando en 4535 las

cuentas de 4 534, después de declarar en su auto de apro-
bación y visita que la grangeria de las viñas era la princi-

pal de Valmaseda, dispuso que en lo de meter el vino de
afuera se guardaran las ordenanzas y capítulos que dió á

la v. el licenciado Garci-Lopez de Chinchilla, en los cuales

se imponían 40 dias de prisión y cierta pena pecuniaria,

después de la prisión al que metiese vino. Sin embargo, y
dejando á un lado que Chinchilla no dió tales ordenanzas á
Valmaseda sino á todas las v. de Yizcaya

, y que en ella
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nada dijo de vino, como el corregidor Arguello al visitar la

taberna notara que valiendo la azumbre de el de Toro y
Castilla á 44 y 15 mrs., se vendía el de Valmasedaal mismo
precio, y en ocasiones al doble, la moderó mandando que
no se pudiera vender sino á 40 mrs. ¿Cómo, pues, siendo
mejor y mas barato el vino que á la vista de Valmaseda, y
á cuatro pasos de ella se vendia, habian de ser sus vecinos
tan insensatos, que no fueran á beberlo, y que si podian no
lo entraran de contrabando? Pero el socialismo de nuestros
mayores, que no mereee otro nombre su empeño de que
por fuerza comieran y bebieran los unos lo que producían
ó tenia cuenta á los otros , no alcanzaba ó no queria al-

canzar ese discurso. Sin apartarse en un átomo de sus prin-

cipios, en los siglos XVI, XVII y XVIII, y alguna vez en
este mismo que ahora corre, ya pleiteó con los valles de
Zalla y Mena para que en el estremo de su jurisd. tocando
á la de Valmaseda , no pusieran taberna de vino castellano;

ya repitió lo acordado desde 4 530 en muchos años, á saber:
3ue solo el regimiento junto, y no el ale, ni fiel, ni regi-
or alguno dieran licencia para traer vino de afuera , ni

aun para los enfermos como no precediera informe del mé-
dico, en las ocasiones en que lo habia; que ningún matu-
tero fuera osado de beber el vino que de afuera trajese en
cuero, bota ó botija, debiendo beber precisamente del que
se cogia en la v.

;
que quien encontrase á otro trayéndolo

en bota, jarro ó puchero se lo pudiera tomar, comosi fuera
uno de los jurados ó alguaciles; que nadie fuera á comer,
beber ó jugar á la Pícora, la Herrera ó Terreros, ó bien al

Berron y á los Arroyos,ni traer de alli vino alguno, sopeña
de destierro dijeron alguna vez, de perderlo, 400 rs. de
multa y ocho días de cárcel ordenaron en 4696; y no pare-
ciéndoles suficientes ni las penas ni las multas, añadie-
ron en 4713 que para que hubiera máscelo y vigilancia
se nombrasen fuera del ayuut. tres particulares que ce-
lasen que no se entrase vino de afuera. A esto, y siem-
pre con el empeño de que fuera pésimo ó mediano,
todo el vino de la cosecha se bebiese , y todos los cose-
cheros lo vendiesen con igualdad, agregaron desde 4 588
una serie de restricciones para h venta, que referiremos
despacio, para que se pueda apreciar lo absurdo de tales sis-

temas. Bajo el especioso pretesto de que los pobres reci-
bían daño de la mala orden que se tenia en vender el vi-no

de la cosecha, acordaron que se echaran suertes para ven-
derlo. Lanzados á esta nueva prohibición, que mas adelan-
te llamaron tandas, la apuraron como todas las otras sin
que por eso lograran lo que deseaban. Viendo en 464 7 que
muchos se quedaban con los toneles comenzados, cuando á
otros ya les tocaba vender

, y que el resto se les perdía ó
venteaba

, mandaron que en adelante se vendiera por
suerte, pero que á cada uno se le señalara con proporción
al vino que cosechase, añadiendo que solo hubiera 3 taber-
nas á un tiempo, una en la plaza, otra en el medio y otra en
el mercado de la v. En 4 670 determinaron que solo hubiera
dos, una de media v. arriba y otra de media v. abajo, pero
sorteándose siempre. En 4671 después de acordar, que si se
sorteaba lo tinto, no se podía vender lo blauco , decretaron
que hasta vender este no se comenzase con aquel. De allí

á pocos dias ordenó el concejo público , que cada vecino
vendiese cuando quisiese , pero guardando la postura que
todos los años se arreglaba en el mismo concejo al tenor
de la tazmía de lo diezmado, que dos beneficiados con toda
solemnidad le presentaban. En el siglo XVIII, para no repe-
tir mas, y en su último tercio sobre todo, las tandas toma-
ron nuevo fervor, y hubo disputas acaloradas entre los co-
secheros que querían como siempre vender caro, y los fa -

bricantes de cobre y calderas que deseaban el vino barato
para darlo á sus oficiales. En unas ocasiones pusieron las

tandas por eubas, y ordenaron, que nadie vendiera sino dos,

y que luego las medidas que eran de la v., pasaran al in-

mediato cosechero. En otras las pusieron por dias que, sien-
do primero de quince

,
luego bajaron á ocho. En otras no

pudiéndose concertar ni sobre las tandas ni sobre la postu-
ra, apelaron al corregidor de Vizcaya para que decidiera
judicialmente, lo que no podian encontraren las leyes. Al
fin de 4804, cansados de disputar, no obstante haber man-
dado el corregidor á petición de algunos lo contrario, apro-
vechando el ayunt. la libertad de común y abastos, que tras

de una terrible miseria, se decretó para todo el reino, acordó
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muy sabiamente que las tandas se suspendieran, que cada uno
vendiese su chacolí cuando y alpre ció que quisiese. Desdo en-
tonces han cesado las antiguas disen siones. El que quiere vino
estraño, lo introduce pagando las sisas establecidas, ó lo toma
de las tabernas de blanco y tinto de Castilla ó de la Ríoja,
abiertas constantemente. Al que le acomoda estraerlo, que
por desgracia no sucede , lo despacha libremente, sin que
acontezca lo que en 1575 que, habiendo escasez fuera de la

v., por haberse perdido la cosecha
, y comenzándose á es-

traer alguna cantidad, acudieron al corregidor para que lo

prohibiera, so pretesto de ser necesario para el consumo, y
así lo ejecutó. Lejos de que con la libertad las viñas hayan
disminuido, ó decaído la calidad del viuo; aquellas por el

contrario han aumentado, y este mejorado conocidamente.
No se puede asegurar cual sea la causa de tal mejora. Qui-
zas dependa de trabajar con esmero las viñas; quizas de ha-
ber aumentado los plantíos y situádolos en punios mas abri-
gados, y quizás también de ser hoy de distinta especie las

vides que se cultivan. Hay con todo que notar acerca de
esto, que cuando en el dia apenas se empieza á vendimiar
á mediados de octubre, á tiempo que ya han comenzado las

Huvias.que tanto dañan al fruto; en el siglo XVI y mucha
parte del XVII hacia ya un mes que el vino estaba encuba-
do. En 4533, 4579 y 4619 por no citar otros muchos años,
se puso precio al vino nuevo á 46 de setiembre en los dos
últimos años, y á 25 en el primero. Como el clima no ha va-
riado sustancialmente desde que hay observaciones, según
opinan los sabios, se deja conocer que era mas precoz el
fruto de aquellos tiempos. ¡Qué lástima es no saber de don-
de trajeron nuestros mayores las cepas que tan anticipado
le daban para conocer si en su eflorescencia y brote con-
venían á nuestro suelo!

En cuanto á las legumbres y verduras que hoy se cultivan
abundantemente y con el pan forman casi el esclusivo ali-

mento del pueblo, nos es permitido creer que los tomates y
mas principalmente los pimientos con que le sazonan, no se
usaban en el siglo XVI. Esto deducimos de que á ser cono-
cidas entonces las salsas con que hoy se preparan las carnés

y pescados y en general todo comestible , llegándose á de-
cir que con tomate no hay mala cocinera ; no habrían nues-
tros mayores tenido como indispensable el abasto de la mos-
taza. En un acuerdo de 49 de enero de 4576 hallamos que el

regimiento dispuso invitar á Mari López de Carranza , á que
viniera á dar la mostaza todos los dias asi de carne como de
pescado, en inteligencia de que no haciéndolo bien la priva-
rían de oficio. En 31 de julio de 4 600 todavía encargaron á
un regidor que buscara una persona que proveyera de buena
mostaza y con cuidado. De ahi adelante asi como no halla-

mos mención de las pestes horrorosas del siglo XVI, tam-
poco de la mostaza. Hasta qué punto el cultivo de las legum-
bres y hortalizas, y la comida mejor dispuesta con ellas pu-
do contribuir á desterrar las epidemias , no lo alcanza nues-
tro discurso: diremos tan solamente que en 4626 los huer-
tos

, y por ellos entendemos las hortalizas y verduras culti-

vadas, tenían ya alguna importancia, un) vez que el cabildo
acordó que se reclamase el diezmo acomodándolo del mejor
modo con los vec. Este cultivo con todo no hubo de progre-
sar gran cosa hasta el primer tercio del siglo pasado , en
que hubo también otros adelantamientos en Valmaseda.
Reunido el concejo público á 22 de mayo de 4 729 acordaron
los vec. á propuesta del procurador general D. Antonio Ig-

nacio de los Heros
,
que en atención á que en la jurisdicción

de esta v. habia parages á propósito para poner la hortaliza
necesaria y ahorrar muchos rs., todo el que tuviese viña ó
heredad propia ó arrendada

,
pusiese en ella por lómenos la

hortaliza que necesitare para el gasto de su casa, bajo la

multa de 40 reales. Aunque algo contraria á la libertad
en el cultivo como en el tráfico se presenta esta provi-

dencia, sus 'efectos fueron sin embargo de tal trascen-
dencia

, que los que con mas tedio miran las reuniones po-
pulares deliberantes, habrán de confesar, visto el beneficio

que aquella produjo á Valmaseda, que no siempre es detes-
table lo que sale de ellas.

Conjuros. En lo que aun se camina eu este pais de acuer-
do con sus antepasados, aunque no con tanta exageración, es

en querer que el cielo recompense nuestra pereza. Desde
que hay memoria

, y asi seguirá hasta que con inteligencia

no se las caze y persiga , atacan el pulgón ó coco y las oru-
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gas á las viñas. Al cabo de tantos años ya parece que,
convencidas las gentes de que la temperatura de este pais

es muy favorable á su propagación, deberían haber acudido
para disminuirlos ó esterminarlos á otros medios que á las

rogativas ó conjuros. Distamos mucho de pretender que no
so acuda al Criador y Padre universal de cuanto existe, ro-
gándole con fervor, como debemos, para que continúe dis-
pensándonos ¡os frutos de la tierra, y manteniendo y con-
servandoaquellas admirahlesleyesqne los reproducen anual-
mente , v con una prueba visible de su infinita sabiduría;

pero estando comprendida dentro de esas sublimes reglas y
disposiciones la que todos los años vi>ifican al pulgón y á la

oruga, ¡listamente al brotar los árboles y vides que los han
de alimentar para que no se acaben ; acudir con ruegos á

tan sabio y previsor legislador para que por intereses per-
sonales ó locales destruya una de sus obras mas admirables

y acrezca la otra, es con toda verdad tentarle. Si nos ha do-

tado de inteligencia, derivándola de la grande é incompren-
sible suya; sise complace en que ejercitemos estudiando el

remedio de nuestros males y el modo de acabar con otros

insectos y animales que por todas partes nos acosan , ¿por

qué en vez de exigirle que acabe con las orugas y cqcos no

nos aplicamos á estudiar cuándo y cómo se reproducen
, y

en dónde durante el invierno depositan sus gérmenes, para

aniquilarlos y destruirlos antes de que empiecen sus estra-

gos? El trabajo al principiar será penoso; mas anualmente

irá disminuyendo en proporción de lo que los insectos dis-

minuyan con la caza. Los ant. valmasedanos no lo creyeron

asi ; v los modernos, aunque no tan exagerados en los exor-

cismos v conjuros, no dejan de participar de su crédula in-

dolencia. Todavía se conjura, pero no dos veces, ni se dicen

tantas m¡=as como resulta de las cuentas de 1528, las mas
antiguas que hemos reconocido. Según una concordia entre

avunt. v rahildo de 1.» de enero de 1531 , eru tanto el tra-

bajo de conmrar, v tan largo v penoso, que duraba 4 meses,

y daba que hacer á i beneficiados: de suerte, que con razón

decían estos en otro convenio de 1561, que en Valmaseda se

conjuraba con mas diligencia que en todo el ob. de Burgos:

y era tanta con efecto! que todos los años acompañaban los

recidores á los conjuradores . dándose á unos y á otros su

cierta pitanza por ello. Ademas de los conjuros, sabemos

por las cuentas de 1533 que se pagaron 408 mrs. al monast.

del Señor San Isidro, que es mas acá de Dueñas, por cierto

roto y concierto que la villa tenia con dicho monast. para

siempre jamás. Este voto y concierto, que á pesar de eso

no duró sino hasta 1733. se reduela á enviar á aquella co-

munidad 12 rs. por una misa, y por cierta agua bendita que

enviaba para conjurar los cocos y los campos. En 1557 , no

baslan.'o entre aquellos v las orugas ni los conjuros de cos-

tumbre ni el asna v misa de Dueñas, acordó el ayunt. en 11

de mavo . que al dia siguiente , que lo era de San Gregorio,

se diera principio á la' rog icinn. concurriendo á ella una

persona do rada casa. Aunque este fue el origen de una de-
voción que tndavia continúa . pasaron los años que diremos

antes de que se trajera de Sorbida, en Navarra, el agua

colada pnr la raheza del santo. Se esperimentó primero en

el año de 1607 otra agua bendita , que se envió á buscar á

Bereüenda ó Fontecha en Alava . v que se decia ser de muy
eran provecho ^chándo'a en las viñas, parrales y heredades:

con todo, en el mismo dia , y como si el ayunt. creyera que

s0 necesitaba algo mas, acordó llamar á concejo para tratar

en él de la orden que se habia de tener en limpiar los par-

rales de cocos. No hallamos que se repitiera traer el agua

de Bersiienda , sino el acuerdo de 1620 de enviar á buscar

la de San Gregorio, que desde 1621 se gastaron 52 rs. en

traerla , v ha continuado con muy poca interrupción hasta

««tos diac. A ese. refuerzo contra los cocos se agregó en aquel

año dar otros 52 rs. al cura de ViVrgol, que debía ser un

gran conjurador: ¡ñas aunque volvió al año siguiente y con-

juró con el mismo agua , lucieron el mismo caso los cocos

que en todos los años anteriores v posteriores al año de

1688. Entonces, v como si la ociosidad fuera digna de re-

compensa . acordaron en público concejo que, vista la in-

memorial devoción á San Gregorio, y que con su agua se

habia logrado un grande alivio contra los cocos, pulgón,

orugas v otras sabandijas , á ejemplo de otras parles se hi-

ciera fiesta y guardase todos los años su dia con misa so-

Jemne y procesión general. De tan irreflexivo acuerdo no
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queda mas que la'misa y procesión con la efigie de San Gre-
gorio, llevada en hombros de regidores

, que la sacan fuera
de las murallas como para amedrentar á los cocos. La auto-
ridad ecl. de Búrgos no quiso aprobar la fiesta que el cabildo
de Valmaseda admitió, respondiendo al ayunt. que gratis y
y sin retribución alguna asistiría á la misa", procesión y ofi-
cios. Era á la verdad el mas interesado en que menos estra-
go hicieran los cocos y orugas, v es vergonzoso acusarle de
que tal vez porque se aumentara el diezmo, no reparaba en
el desdoro que todos los años sufria travendo el ayunt. otros
conjuradores de afuera , como si valieran poco los suyos.
Uno de los mas acreditados

, y cuya virtud duró por mas
tiempo, fue el licenciado ó bachiller D. Francisco Abad de
Murga, clérigo de Oquendo ó Amurrio, que á petición del
concejo vino en vanos años á leer los conjuros. Aunque
en los de 1577 y 1602 hallamos que vinieron otros, el li-

cenciado Murga conservaba en 1607 en que se trajo el

agua de Bergüenda , tal prestigio, que el ayunt. determinó
que el tercer alcalde fuera en persona á buscarle y llevarle lo

que se juntara de los vec.
, trayendo cédula y obligación su-

ya de tener particular cuidado en bendecir los parrales. En
I635y 36 buscaron al licenciado Pero Gil de Sarabia, vicario
de Kasines, porque destruia los cocos con gracia particular.
En 1612 vino el licenciado Urru'ia, beneficiado de Güeñes.
En 1643, 47, 48 y 50 llamaron al licenciado Villanueva, cura
de Sodupe

, y en aquel último año como los cocos se dismi-
nuyeran, le llamaron segunda vez. En 1651 y 54 trajeron al

licenciado Gordon, beneficiado de Trucios ó de Arcentales.
Llamáronle también en 1655, pero al ver que á pesar de
haber conjurado un mes , todavía abundaban las orugas y
los cocos , apelaron al antedicho licenciado Villanueva qué
á la sazón asistía en Mena, por la gracia particular, dice el

acuerdo
, que tenia para el efecto , costando su venida entre

astoy misas que dijo y mandó decir 323 rs. En 1656 esta-
an los cocos tan poco abatidos, que dos veces vino el mis-
mo licenciado Gordon , y se quedaron como estaban.

Saludadores. ¿Hay necesidad de decir que lo mismo
aconteció en lósanos 1659, 69 y 81 , en que trajeron al li-

cenciado Marrón de Gullaia, cura de Cereceda en Trasmiera,
á pesar de su gracia y del agua de San Gregorio y de San
Isidro que copiosamente derramó por las vinas y parrales?
Pues toJo quedó como antes, y asi continuaba en 1673
cuando trajeron al licenciado Entrambasaguas-. mas enton-
ces al ver que las misas y conjuros nada adelantaban, fija-

ron edictos, para que se enviaran personas que limpiasen
los cocos que destruian los parrales. De-graciadamente este

remedio que acompañado de la oración hubiera sido muy
eficaz , no se siguió en otros años Volvióse á los conjuros
domésticos y estraños

, y se continuó sin interrupccion y
como hasta entonces, apelando de unos á otros, y loquees
todavía mas raro , á saludadores y á otras gentes. Los
primeros de que tenemos noticia fueron 2 traídos en 1516, y
es de presumir que antes vinieran otros: cuyo gasto de 952
mrs. lo aprobó unánimemente el concejo público á una con
otras partidas de la cuenta de aquel año, que el corregidor

no quiso pasar. Por la de 1529 sabemos que los del regimien-
to enviaron en aquel año un mozo á Valdeporres con cartas

para el señor Pedro de Velasco, rogándole que enviara á

Juan de Llórente á conjurar y santiguar los términos de
esta villa : y que por su trabajo se le dieron, dos ducados,
ademas de 30 reales que él y su hijo gastaron en la posada,

y real y medio de 3 misas que mandó decir á la Trinidad , á

¡a Virgen y San Cristóbal. En 1532 nos dice también la

cuenta que fue un regidor comisionado á traer contra los

cocos á otro saludador, cuyo nombre no declara , pero que
vino y conjuró, y por su gasto y el del que fue a ñuscarle

se abonaron 382 mrs. En 1583 fue otro regidor á Búrgos en
busca de otro hombre devoto, muy afamado en punto á sa-

ludos y conjuros : era á loque parece de Vega de Gamonal.
No quiso salir á lucir su habilidad en Valmaseda, pero se

dijeron puntualmente asi en las ermitas de ella como en

Burgos las misas que ordenó No afirmaremos sj^ provino de

ese viaje cierta limosna que durante algunos años sej?nvió

á Ntra. Sra. de Gamonal, para que preservara á las viñas de

gujano, que es el nombre que aun suelen dar á la oruga:

pero consta que para contenerla en el de 1587, ademas do

los acostumbrados 8 rs., ss acordó enviar otros 16 para mi-

sas , y que uno del regimiento en persona fuera á oírlas. En
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el siglo XVII y aun á principios del XVIIÍ, aunque los saluda-
dores fueron alguna vez buscados contra los cocos y por
causa' de los .frutos, las mas se emplearon para preservar á
los hombres y ganados de la rabia. Con este fin vinieron al-
guna vez aun en los primeros años de este siglo los monges
bernardos de Riosequillo, que conjuraron y saludaron en la

igl. como anteriormente lo hacian los saludadores. Como
Duestra idea ha sido probar

, que sin dejar de rogar á Dios,
debemos trabajar con ahinco por limpiar las viñas de cocos
V no tentarle con nuestra desidia, cesaremos en la relación
de los muchos saludadores , y lo que es mas ,

saludadoras,
que fueron traídos con empeño á Valmaseda, y regalados
con su difiero. Al ver que tal sucedía después que D Fran-
cisco de Quevedo entre otros escritores se habia mofado tan
abiertamente de los saludadores

, y al presenciar que toda-
vía hay quien contra los cocos y orugas no apela á otra dili-

gencia mas que á los conjuros con el agua de San Gregorio,
podia creerse que la ciencia y la esperiencia no se habia
acercado á esta v.. Hay sin "embargo personas que si bien
se muestran mas deferentes de lo que debieran á tales vulga-
ridades

, saben que la plaga de los cocos si no es fácil des-
terrarla, se la disminuye como muchasotrasque afligen á la

humanidad, con la diligencia y la previsión. Asi ha sucedi-
do con la lepra , con las viruelas y las pestes tan frecuentes
en otro tiempo, que merced á la inoculación y vacuna

, y al

vestir y comer con mas aseo , apenas son ya conocidas. Aca-
so sucediera otro tanto con muchos de los que diariamente
se ven llegar á San Pedro Zariquetc, imbuidos sus afligidos
padres de que en realidad se encuentran embrujados; cre-
yendo con vana superstición que existen brujas, habiendo
quien les atribuye la virtud de destruir los ganados y cose-
chas. En 1528 sé las llegó á tener tal miedo en Vizcaya, que
el corregidor llamó á juntas á Bilbao para tomar medidas
contra ellas. Asistió el apoderado de Valmaseda, y se estuvo
poralli 4 días. No se sabe lo acordado, sino que según las
cuentas se gastaron 68 mrs. en tocar las campanas toda la

noche de San Juan, por temor de las Jorge-Vinas ó Jurginas,
que asi llamaban entonces á las hechiceras ó brujas. En 1576
mformado el ayunt. de Valmaseda por ciertas cartas que
recibió, dice el acuerdo de 1 1 de junio, de que las presas
por brujas habían confesado que destruirían el pan y el vino
en el tiempo que faltaba hasta San Juan, dispusieron los
magníficos Señores que á ejemplo délo ordenado en otros
pueblos del Señ. y de fuera'de cM , todos los vec tañeran de
dos en do* las campanas todas las noches desde aquel día al
de Santiago, sopeña de mil mrs. y diez dias de cárcel , en
atención a que habían confesado que en tanto que se tañan
las campanas no podian hacer mal alguno. Con este antece-
dente ya se infiere por qué en los siglos XVI y XVII había
campanero asalariado por la v. En algunas ocasiones apaie-
ce mejor pagado que el organista

, y tenia sin duda mavor
trabajo, porque ademas de tocar á los oficios de cada día,
las tocaba por la noche en las vísperas y dias de las grandes
fiestas, y á los temporales de todo género, como viento,
hielo

, trueno , etc., como también se usaba en muchas cate-
drales y lo hemos alcanzado. Al campanero que habií en
1530 a_demas de 884 mrs. de su salario , se le dieron 3 40 mas
por tañer las campanas toda la noche en odias señalados

I>du«.tiua. Difícil es apreciar, cual de las dos ind. , del
cobre ó hierro , precedió en esta v. . haciéndose mención de
ambas en la estadística de 1487 , si bien con alguna diferen-
cia ; pues al paso que solo habla de una herrería ó tiradera
en el campo, propia de la v., y cuya utilidad se graduaba
en 660 mrs. en cada tercio, dice que habia un trozo de ca-
lle llamado Calderería

, y caldereros que moraban en otras

y poseian bienes. Dejando, pues, ahora estas dudas, bás-
tenos consignar que la ferreria , con cuyo arriendo por ter-
cios contaba el ayunt. en el siglo XVI para cubrir sus car-
gas y consumir sus montes; viendo. á principios del XVII
que en vez de producir ocasionaba empeños con las repara-
ciones y pleitos consiguientes á laadm., dispuso el corre-
idor de Vizcaya que se vendiera, como se efectuó en pú-
lico remate , obtenida real facultad. El trato y comercio

de hierro es probable que lejos de perder ganaría con la

sustitución del interés individual al que antes ponía en la

ferreria todo el común ó concejo. También hubo de ganar
con el aumento de ferrerias en la comarca de Valmaseda,
si como en el año de 1695 decia su ayunt. al concejo, opo-
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nicudo^e á que no fueran elegidos para él los tratantes y
comerciantes, el trato del hierro era el que sustentaba mas
de la mitad de la v. en la que uo habia vec. sin tratos ni

oficios. En el dia prescindiendo de si en el informe hubo
ó no exageración

,
apenas se observa que haya tráfico de

hierro en ella ; no hay mas que una sola ferreria en su tér-

mino y las ruinas de otras á la inmediación; y en lugar de
los asleroi , cuchilleros, espaderos, ballesteros y arcabu-
ceros de que dan razón los documentos de los siglos ante-

riores, solo hay 6 fraguas de herramenteros y cerrageros,

que componen los instrumentos del campo y las herramien-
tas de los martinetes, y un relojero de torre. De mayor pro-
vecho fue sin duda, y aun en su decadencia continua siendo

el laboreo del cobre." No sabemos cuántas de las 30 fraguas

de oficiales , que según un acuerdo del ayunt. de 1628 . no

podian trabajar sin carbón, corresponderían á los caldere-
ros. En el informe poco há citado va se da á entender que
eran bastantes los que tenían aquel ejercicio; con todo , su

mayor incremento debió ser en el siglo pasado. Ademas de
4 martinetes que se movian por el Cadagua ,

por obstáculos

que ofrecían los dueños de ellos y los de los molinos, se es-

tablee ieron otros dos en 1742 y 1746 sobre el arroyo del

Abedular ; el primero para fabricar asas y bendas para cal-

deras y el segundo para sartenes. Aunque á principios de
este siglo se introdujo la mejora de retinar el cobre impuro
que en lingotes venia de Mégico, del Perú y de otros pun-
tos, no ha sido posible dar á su elaboración aquel ensanche
que antes tenia , ó por haber menguado el uso del cobre en
la economía domestica de los castellanos, gallegos y otros,

consumidores, ó por haberse establecido poco después mar-
tinetes y fraguas en Aviles y Bilbao, es lo cierto que en Val-

maseda lia decaído considerablemente su labor. En los dos

únicos martinetes que en el dia se mueven, se trabajarán

como unas 60 ó 74,000 lib , cuando podían trabajar hasta

150,000, y en bu 3 casas dedicadas á esa ind. mantienen á

12 oficiales una con otra, sin contar los martineteros, com-
putándose en unos 600,000 rs el cap. que con ese motivo
circula. Hasta aquí ni en Tolosa ni tampoco en Aviles ó Bil-

bao, á pesar de que en estos dos último- puntos, fuera de
Valmaseda los que establecieron sus martinetes y talleres de
calderas, no han logrado dar al cobre el temple que se da
en esta

, ya dependa de la calidad de las aguas ó bien del

influjo que los alimentos y el vino tengan en las orinas em-
pleadas al intento, pu^s la sal que con ellas se mezcla es la

misma en todas partes; se advierte en el cobre trabajado

en Valmaseda una permanencia de color y temple que sus

mismos rivales admiran. La mayor parte "del que antigua-

mente se elaboraba, venia de Alemania y Suecía por Ham-
burgo y Bilbao. En la actualidad solo se usa del estranjero

para ciertas labores superiores, surtiéndose para las demás
ya del cobre viejo que en permuta del trabajado suelen en-

viar ó traer los tratantes del interior, ya del de las minas

del Río-tinto en la prov. de Huelva. Alguna vez se ha en-
sayado el estraido en las cercanías de Huidobro en el part.

de Víllarcayo ; ma=; ni aun después de refinado en Valma-
seda, se encontró en él la ductilidad conveniente. Da sin

embargo indicios de muy buena calidad, y si se perfecciona-

se su reducción á metal," y si por otra parte se beneficiase

con inteligencia el mineral que en el art. de este part. anun-

ciamos, que se encontraba en Sopuerta, quizás abaratándo-

se con la abundancia , se lograría aumentar una elabora-

ción, que como dejamos dicho, es afuera tan estimada y á

Valmaseda tan útil. Las operaciones que para ella se ejecu-

tan en los martinetes y talleres de calderería, las referiremos

sumariamente. I os martinetes constan de 2rucdas de paletas

ó alabes como son las de las ferrerias, y con el mismo destino:

la mayor á mover el m izo, y la menor á subir y bajar los fue-

lles qúe con un soplo inflaman el carbón en las fraguas. Es-

tas en los martinetes son dos . levantadas como una vara

del suelo; la mayor con un fuelle también mas grande sirve

para fundir ó derretir el metal y caldear las piezas mayores;

ayudándole la menor para recalentar las pástelas, de que
luego se tratará. Cuando antes de derretir el cobre por el

método ordinario hubiese que retinarle , esta operación se

practicaría casi del mismo modo, derritiendo con mayer
y mas vivo fuego los lingotes que á ella se destinan.

Al cabo como de cuatro horas en que la actividad del fuego

ha consumido ó volatilizado los cuerpos estraños que los
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lingotes contenían, el refinador, que por un medio empírico

y guardado misteriosamente de padres á lujos, ha recono-
cido el término de la operación, pára el fuelle, quita de en-
cima del metal liquido en la copela ó carazá (que asi llaman
al agujero en que se deposita en la fragua) la brasa que la

cubría. En seguida con una cuchara de hierro embadurnada
con arcilla, traslada todo el metal á otro hoyo ó copela pare-
cida á la que sirvió para recogerle derretido; y luego antes
de que se coagule, se le echa agua en abundancia y á golpe.
Con la caida del agua se forma una costra que llaman rose-
ta

, que se retira con una palanquilla ó tenaza. Vuélvese á
echar agua sobre el metal todavía líquido y á sacar otra ro-
seta, continuando de ese modo hasta que nada quede en el

hoyo. Estas rosetas, ó en su caso el cobre viejo, pasan á las

fraguas de fundición. En estando derretidas y reunido todo
el cobre en la caraza, se le traslada con cuchara de hierro

y también embadurnada de arcilla á unos moldes que igual-
mente lo son de ella, pero con una capa ó cubierta de ce-
niza. Son cóncavos en su fondo y mayores ó menores como
se debe inferir, según han de ser las calderas que se de-
sean. Cuando el cobre está ya consolidado, pero muy ca-
liente todavía, se llevan las pástelas, que ese es su propio
nombre, á sufrir el golpeo de un mazo redondo y alto como
de i pies, y ancho en su parte inferior como de i pulgadas.
Alh un marlinetero diestro llamado tirador, las vuelve y re-
vuelve con tenazas de una forma acomodada , todo lo que
necesitan hasta que se enfrian; para que el golpeo sea igual

y no salgan las pástelas mas gruesas poruu lado que por otro.
El volver a la fragua y al mazo se repite cuanto conviene, has-
ta que habiendo adquirido las pástelas cierta delgadez se in-
troducen unas en otras en número de 11 á 12, según el tama-
ño, ó mas formando lo que llaman copas. Estas ya ver-
daderas calderas, aunque de forma irregular todavía, son
mas difíciles de manejar, y piden mucha atención cuando el

mazo las golpea, y asi corren á cargo de los maestros. Vuel-
tas, en fin, á la fragua y de la fragua al maceo, acaban por
tener la forma, espesura y dimensiones que se pideu

, y se
envían al taller, en que á mano y con el martillo salen las

calderas lucidas y con cierto adorno, habiéndoles quitado
primero la negrura del martinete, y templádolas con la sal

y orines, recalentándolas ligeramente. En cada martinete
no hay mas trabajadores que 2 maestros primero y segundo
y 2 tiradores; un aprestador y un oficial ausiliar, que sirve
para meter las pástelas debajo del mazo y roñar , esto es,
cortar con una gran tijera fija y destinada al objeto, las
barbas que suelen sacar en el borde después de haber sido
majadas. E¡ jornal de los martineteros es de 12 rs. cada día,

y de 7 el del aprestador y oficial ausiliar; dáudoles ademas
vino en mayor ó menor cantidad, según es la clase de la-

bor, y la cena en la víspera de los días de fiesta Los calde-
reros ú oficiales del taller no ganan mas que 7 rs. cada dia.

Contando conqueunade las utilidades deeste Diccionario
consiste en reunir y consignar en él noticias de todo géne-
ro, que con el tiempo y los trastornos tal vez desparece-
rían, vamos á referir quiénes fueron los primeros que intro-
dujeron los martinetes de cobre en España y en Valmaseda.
Quizás se acuse nuestra difusión; creemos, sin embargo,
que se disculpe, atendiendo á que lo que diremos parece
que interesa mas á la historia de la industria nacional, y so-
bre todo á la de nuestra legislación acerca de los privilegios

y patentes de introducción
,
que á nuestra reducida y labo-

riosa v. se concedieron. Con esa confianza y con la de que
en su archivo se encuentra la noticia, referiremos abrevia-
damente, que Juan Tomás Fabricano, á quien por descuido
tal vez del copista se le llama alguna Fabario, de nación
milanésy veo. de Segovia, manifestó á la reina Doña Juana
y al rey Católico su pudre, que por no haber en e-tos reinos
edificios de martillos de agua para labrar cobre, los calde-
reros lo labraban á brazo con mucho trabajo, costas y car-
bón, principalmente las obras grandes y de mucho peso;
que por esta causa no se daba abasto de obras á los que lo

andaban vendiendo por estos reinos, en los cuales si hubie-
ra los tales edificios de martillos de anua, no solo serian
mas ennoblecidos y provistos de aquellas obras, sino las
rent. acrecentadas; si no él, ó quien su poder tuviera, no
pudiese edificar los dichos martillos de agua , él los baria
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á sus costas y espensas, trayendo maestros de otras partes
Por cédula despachada en Valladolid á 12 de setiembre
de 1514, dispensaron los reyes al suplicante Juan Tomás
Fabricano, y por diez años la merced que solicitaba, dispo-
niendo al misino tiempo, que cualquiera que sin su permiso
levantara alguno de los dichos edificios de martillos de
agua, perdiera la obra que había de ser demolida, y
pagara ademas 100,000 maravedises para la Real Cámara;
con tanto, añade la cédula, que el dicho Juan Tomás em-
piece á hacer y haga la primera obra dentro de un sño:
Ratificada esta merced por la reina Doña Juana y su hijo
D. Cárlos, también en Valladolid á 18 de diciembre de 1517,
aparece con posterioridad á eso, que hallándose establecido
en Vitoria el mencionado Juan Tomás Fabricano , acudió do
nuevo á los reyes, haciéndoles presente, que si bien en el tiem-
po prevenido había hecho los molinos para labrai el cobre con
martillos de agua, se le habia concedidoque dentro de 10años
ninguna persona pudiera edificar tales edificios sin su licen-
cia ; por causa de haber tenido que enviar por oficiales para
labrar el cobre fuera de estos reinos, no había recobrado
lo que en ellos había gastado, y que por lo tanto se le pro-
rogara por 10 años mas el plazo de los 10 primeros que se
le había concedido, cumplidos que fueran aquellos. Otorgó-
selo Cárlos V á 10 de mayo de 1520 en la Coruña ; en cuyo
tiempo y sin que conozcamos ni el año ni el sitio, Levantó
Marcos de Zumalabe, vec. de Valmaseda, el primer marti-
nete de cobre que se hubiese visto en ella. Tan luego como
el milanés Juan Tomás lo supo , reclamó pur medio de Juan
Tico, vec. de Vitoria, contra semejante estaDlecimiente, sia
entenderse con él ni indemnizarle, como en virtud de sus
privilegios le era debido. A la notificación oficial que con este
motivóse le hizo

, respondió en 25 de diciembre de 1525
Márcos de Zumalabe, que aquellas mercedes y privilegios

no le paraban perjuicio ni podian perjudicar al edificio de
molino de martillo de cobre é de hierro que tenia hecho:
lo primero, porque el cond. y señ de Vizcaya tenia privi-

legios y costumbres usadas y guardadas de inmemorial, de
hacer cada uno en sus heredamientos los edificios de hierro,

acero ú otros metales y armas que quisiera, como se veía de
cada día: que aunque eso no hubiera, era sabido que el di-

cho Juan Tomás no había cumplido con publicar su merced
como se le habia mandado, por todas las c. y v. del reino,

particularmente por Vizcaya, de la que era Valmaseda, en
la que no se tuvo noticia de tal diligencia hasta que ya ól

tenia hecho el edificio de molino de martillo y habia labra-

do cobre y hierro : que ademas el mismo Juan Tomás por
gozar de la merced y defraudar las rent. reales, sin que
abundara el cobre y él vendiera el suyo mas caro; cautelo-

samente dejó pregonar la cédula real adonde pudiera per-
judicarle, la prorogacion fue obtenida con falsedad, por ser

úblico que habia ganado mucho dinero con el edificio que
izo y oficiales que trajo á estos reinos, ademas de la gran

cantidad que se le habia dado por su consentimiento para

edificar otro en Córdoba-, que por eso y por la utilidad y
provecho que se seguia á todos los reinos y señoríos de sus

majestades, especialmente al de Vizcaya y v. de Valmase-
da, no se creía obligado á dejar de trabajar en su edificio;

pues no podia haber oficiales y obreros para labrar el cobre

á mano sin mucho trabajo y costa, y sin duda la tendría sí

para ello se sacaban los obreros de las viñas y heredades de
la dicha v. : los cuales so encarecerían y con eso la obra de

calderería, y no se podia proveer á los que iban á vender cal-

deras á los reinos de S. M. ; y finalmente, que sonando el

privilegio concedido para ellos y no para los señoríos, como
lo era el de Vizcaya, en donde estaba su edificio, no secreia

por lo tanto obligado á lo que se le habia notificado (*). Ig-

noramos el término de esta contienda, en que Márcos de Zu-

malabe hiló tan delgadamente como hemos visto , su res-

puesta. Tampoco nos consta eu dónde estaba el martinete,

ni si fue el que siendo en 1580 de Juan de Zumalabe Haedo,

resulta de un acuerdo del ayunt. , que por haberle llevado

el r. la presa, le ayudaron con maderas para que lo reedifi-

case; pero ni sabemos que la elaboración del cobre fue en

aumento, pues que en 15V9 emprendió doña Catalina de

Urrutia, viuda do Diego de Marquina, el segundo martinete

llamado do Picacandiua, y hoy de Layseca. Como por otra

(' ) Archivo, Tomo 1 .» de Reales Provisiones.
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parte Márcos de Zumalabe dijo en su respuesta que no solo

nabia trabajado en su martinete cobre sino hierro; dejando
á un lado si solo estiró el hierro como hoy se hace en los

martinetes, ó si también lofundió como se hace en las fer-

rerias; siendo, aunque con diferencia de proporciones, igual

el mecanismo que da movimiento á unos y otros estableci-

mientos , nos ocurre si tal vez los martinetes del milanés
Juan Tomás no fueron el primer tipo ó modelo mecánico de
las actuales ferrerias. En Valmaseda ya hemos insinuado,
que antes de 1 510 habia edificado la v. una. Si fue como las

que ahora se usan podría ser de todo punto exacta la noti-
cia que dieron al P. Henao y queda indicada en el art. do
este part. Después déla del cobre, la ind. mas ant. que
aparece en Valmaseda es la de los paños Debia ser de algu-
na importancia, cuando en las ordenanzas que en 1513 dió

á la v. el corregidor Diego Ortiz de Lugo, mandó espresa-
mente que se nicieran "buenos y conforme á la pragmá-
tica de S. A., y que se vendieran mojados á todo mo-
jar y tundidos y sobrecubiertos, y sin tiradores, nombran-
do el ayuntamiento persona que entendiera en eso (*).

Asi lo hizo alguna vez en el siglo XVI, en el que aparece
tal cual memoria de quo habia tundidores y marragueros en
Valmaseda. En el dia ningún indicio queda de semejante ela-
boración

, y después de la dil cobre no hay ninguna que se

Í)ueda decir importante. La de harinas comienza, por decir-
o asi , á mostrarse; pues hay un gran molino con 5 muelas y
algunos mecanismos de los introducidos en las grandes fáb.,

para limpiar el trigo, llevarlo á las tolvas y cernerlo después
de molido. Hay ademas otros 7 molinos de 2 muelas por lo

menos, que nunca carecen de agua. Después de eso, y si se
esceptúan una docena de noques ó pozos de tenería con una
media docena de oficiales, y 2 reducidas fáb. de sombreros,
no quedan mas que los menestrales precisos para vestir y
calzar á los vec. y concurrentes al mercado, y un escultor y
los que se necesitan para conservar ó renovar los edificios.

En 1625 el P. Pedro Hurtado de la Puente y Mendoza, dis-

tinguido jesuíta que gozaba de favor en la Corte, escribió
al ayunt. de Valmaseda, manifestando el interés que como
de la v. tomaba en que el rey la concediera el privilegio de
;ue en ella se fabricase todo género de estuchería y hoja de
ata. Aunque el conc. público acordó desde luego tomar
4,000 ducados á censo, y practicar cuantas diligencias apro-
vechasen al intento, quedaron sin resultado á pesar de las

muy eficaces del P. Hurtado, y del favorable informe que
por mandado del conc. estendió el corregidor de Vizcaya (**).

En 4794, y con motivo de haber emigrado por lainvasion
de los republicanos franceses en Guipúzcoa los maestros y
oficiales de las fáb. de armas de Plasencia y Eybar, se trató
de situar aquella fabricación en Valmaseda como mas inte-
rior y que reunía todas las circunstancias deseables. Aunque
no faltaba quien con su muy respetable autoridad militar pa-
trocinara el proyecto, se quedó sin resultado , por haberse
restablecido las fáb. en los mismos pueblos. En el dia, y en
medio de la propensión á la industria que en las prov. vas-
congadas se advierte, después de la mudanza de las aduanas,
nadie fijó su atención y capitales n¡ en el Gadagua ni en Val-
maseda. Con todo, el uno con la abundancia de sus aguas y
su caida para aumentar la fuerza

, y la otra con su pobla-
ción , sus caminos, y su proximidad á los puertos y á Castilla,
brindan ai establecimiento de manufacturas que reemplacen
á la muy decadente labor del cobre y hierro.

Comercio. Apesar del celo que el ayunt. de Valmaseda
desplegaba en los siglos pasados para vender su chacolí sin
competencia, y á pesar de haber dicho un corregidor en 1535
que la grangería de las viñas era la principal, parece que el

comercio fue de mayor valor; pues á no ser de considera-
ción, no se hubieran fijado en esta v. los judíos

, que en lo

eneral no vivían *¡no del tráfico. Si el privilegio de que
esde Villasana á Samano no hubiera taberna

,
carnicería,
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ni venta de pan ó cebada, obligaba á pernoctar dentro de
sus muros á cuantos comerciaban con Castro-Urdiale.s

,
puer-

to el mas mercantil de toda la costa cantábrica antes que
figurara Bilbao ; el de que cuantos paños y merdaderías se
vendieran en ella, fueran libres de diezmo y cualquier otro

derecho, la representan tan franca y libre de trabas, que po-
cas la igualarán. Unicamente dudamos de si tal vez esa fran-

quicia se reducía al recinto de la v., por existir ya la adua-
na que , salvo un corto período en 4717 , en la guerra de la

Independencia
, y en 1820 , se mantuvo constantemente has-

ta el año 1841 en que también se trasladó á Bilbao. Si
nos atenemos á que Lope García de Salazar llama te-
sorero del rey á D. Juan Ortiz de Valmaseda, que edificó

el palacio que hoy todavía se conserva, pudiera creerse

que como tesorero o diezmero , le destinara para aduana.
No hay mas sino que no se concilia con lo que en las Cor-
tes de Alcalá, reinando Alonso XI, y en las de Valladolid en
1351, reinando su hijo D. Pedro , vemos que se determiuó
tocante á lo que hoy llamaríamos contra-registros. Con
motivo de los daños que los ingleses , dueños entonces de
Bayona y Gascuña, causaban al comercio, especialmente de
Castro-Ür díales, y de los perjuicios que los diezmos causa-
ban á los traficantes con sus continuos y molestos registros,

se determinó fijar guardas en varias partes. Inferimos que
en Valmaseda no habia entonces aduana ni se estableció

tampoco; apesar de ser un paso preciso para Castro-Urdía-
les no se fijaron en ella los guardas ó contra-registros de
aquel puerto sino en Medina, Frías y Oña. (***)

En el siglo XV y reinado de Juan II, ninguna duda queda
de que la aduana se habia establecido

, y era una de las

que despachaban las lanas que se embarcaban para Ingla-

terra y Flandes. De ella asi como de las de Orduña y Vito-
ria se da razonen dos reales cédulas de 1412 y 1447, que
por un lado nos informan de las escesivas trabas del tráfico

interior, y por otro del contrabando, que fundándose en no
haber costumbre de pagar diezmos de los paños y otras

mercaderías, se hacia por Orduña y Valmaseda (**'*). Y con
efecto, que por lo que á esta se refiere, consta por do-
cumentos de su archivo que en el reinado de Enrique III

era su comercio de paños tan importante, que siete merca-
deres, sus vecinos, dieron poder en 1337 auno de ellos para
comprar y pagar en Bilbao cuatro fardeles de paño dipre
(Y'pre, c. de Flandes) en que habia 20 piezas de la suerte
novena y de diversos colores, por precio de 17,000 mrs. do
moneda vieja castellana de á 10 dineros noveses el mara-
vedí. Para entonces ya tenían lugar como ahora los dos
mercados semanales, en los miércoles y sábados. Descono-
cemos su origen que parece ser coetáneo al tiempo en que
se da á conocer la v. Al cargo de merino de ella que para si

se reservó D. Alonso elSábio, corrió unido por mucho tiem-
po el recaudar un tributo llamado oturas ; que si mientras
duró fue gravoso para los que traían granos y legumbres al

mercado, al renovarse su memoria á principios de este siglo

en un drama escrito y representado en Castro-Urdiales, re-
gocijó, y mas coala licencia que se tomó el autor, á los na-
turales de ambas v. Por documentos que tenemos á la vista,

sabemos que Diego López el Píe-Cordón que en 1 420 tenia

arrendadas las oturas, se empeñó en cobrarlas de varios tra-

gineros y moradores de! solar de Mediavilla, Cobillos, el mo-
nasterio de Tabliega y otros lugares y solares de las men'n-
dades de Castilla que habían venido con granos al mercado
de Valmaseda. Presentada la demanda ante el alcalde Lope
el Gachón, respondió por los demandados Lope de Cobillos,

que era uno de ellos, que teniendo sus solares antiguos pri-
vilegios confirmados hasta porD. Juan II, queá la sazón rei-

naba, eximiéndolos de oturas, martíniega y todo tributo, no
estaban sujetos al que se les pedia. Presentó para pro-
barlo el privilegio. Leyóle el escribano y le examinó el al-

calde, que después de oir lo que ambas partes dijeron y ra-

(*) Archivo.

(*') Acuerdos de aquel año y siguientes.
(*'*) Véanse los cuadernos de Cortes publicados por la Real academia de la Historia.— El P. Henao cita en el cap. 20 del lib. i."

una información recibida en U45, en la que se decia que á Castro en otro tiempo le llamaban Brujas la pequeña, aludiendo á la c.

de Brujas en Flandes , tan célebre por su comercio como por sus fáb. de paños y tapices.—Tenia una plaza en que vivían los vi7.cainos
que todavía retiene su nombre.

(****) Colección de cédulas «te. lom. 1.° número 4.»
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él; y al fin lo conseguían mediante una cierta cantidad anual
en que se convenían. Son ya pocos los que sobreviven á
aquelhi rep: esentaciondeque fuimos testigos (**) en el cast.
de Castro-Urdiales. Ninguno al vej- el buen humor que reina-
ba entonces en aquella v. como en la de Valmaseda, hubiera
presentido el fuego con que los soldados de Napoleón ha*
bian de castigar su patriotismo muy pocos años después.
En su lugar daremos nolicia de él, tomando la que Jamos
del cucharon, como un preliminar de que no obstante que
los valmasedanos reconocieron el daño que causaba á la me-
jor provisión de su mercado, no por eso corrigieron otras

restricciones y prohibiciones de que por último venian á ser

las víctimas. Participando, como con el chacolí , de las ideas

económicas de su tiempo, no pensaron en los tres últimos
siglos y casi hasta nuestros dias, sino en poner trabas al

tráfico. Una de las que con mas Irecuencia repitieron en los

acuerdos de ayunt. y bandos de buen gobierno, fue la de que
nadie pudiera sacar carga de la v. sin introducirla. Según
un acuerdo del año de 1600, la carga que se había de intro-

ducir para poderla sacar , debía ser ó de 6 fan. de trigo ó
cebada, ó de una carral de vino, ó una piedra de molino.
Como apenas había otra cosa que cargar que el hierro de la

misma v. ó el que de las Encartaciones traían á vender,
aconteció alguna vez que á pesar de la libertad de compra
y venta que para todo género de mercaderías da la ley del
Fuero á los vizcaínos, los de Bilbao, en donde abundaba el

hierro y regia la misma restricción, no dejaron sacar á los

de Valmaseda el bacalao y otros artículos necesarios, por-
que no habian llevado carga.

Por otra parte siempre émulos unos de otros , como es

consiguiente cuando se desconoce la libertad, establecieron

en 1556, no sin alguna resistencia del concejo público, una
rentería ó lonja dé hierro, cuyo mandato renovaron en 158'J

y 1591, en que por fuerza se depositara y pesara el labrado
dentro y fuera de la v., privando que nadie pudiera tenerlo

en casa para enviarlo á fuera ni cambiarlo por triso en ella,

ni comprar de 10 qq. abajo. Pues si á esto se añade el per-
mitir tasando e', trigo que traian los tragineros, el lomarles
alguna vez en los días de mercado el tercio de lo que lleva-

ban á los puertos; el prohibir á los mesoneros tener vino en
su casa

,
proveerse en los mercados hasta después de todos

los vec, no comprar mas que un cordero ó cabrito en cada
vez con otras mil restricciones, se.rá fácil presumir que solo

la mas urgente necesidad podía traer al traficante ó tragine-

ro á semejante purgatorio. Tan ventajosa era sin embargo
la sit. de Valmaseda que en 1537 habiá 1 2 mesones en ella;

en 1500 produjo su aduana hasta 15 de abril 762,038 mrs.,

que era como la mitad déla deLnredo, algo menos queja de

Ordúña, y mucho mas que la de Vitoria, En 1562 se señala-

ron -25,000 mrs. de s ieldo á su administrador y 15,000 al de

la de Santander, y de ahí se puede deducir el tráfico para

¡.no y otro punto ('**;. Aunque en el día no haya tanta fran-

queza como conviene, pues los siseros no dejan de ser mo-
lestos, con la mayor libertad nada se puede decir que falta,

sino es tal vez en "alguno el dinero para comprar. Los mer-
cados en los dias di- miércoles y sábado se ven provistos

con abundancia. La pobl. dispersa de las ant. Encartacio-

nes que casi rodea á la v., le proporciona en ellos cabritos,

corderos, frutas, legumbres, y entre las aves aquellos capo-

nes tan afamados en el país y" en la corte. Los losinos y los

meneses en vez de arredrarse del cucharon, mas bien se

quejan del mucho trigo y cebada que con libertad y los bue-

nos caminos se trasporta en carros desde Búrgos y tierra de

Campos á precios muy inferiores, respecto de los siglos pa-

sados y aun los principios del presente. No faltó quien te-

miera
,
que con la traslación de la aduana á Bilbao se dis-

minuirían las tiendas, Hisía el día por fortuna ha sucedido

tan al contrario, que no solo se han aumentado , sino qtie

nunca estuvieron mejor provistas de to lo genero de merca-
derías y ropas hechas para consumo del vecindario y de los

que concurren al mercado. En lo que si se nota alguna dife-

rencia es en el precio de a'gunos artículos, como por ejem-
plo en el de la loza inglesa , sin que adelanten ni compitan

(') Según el corregidor de Vizcaya , cada bestia que desde Losa iba al mercado cargada de trrgo , cebada ó legumbres , pagaba .", rars ,

y I cada fan. de trigo de Campos.

(") Se refiere al Sr. D. Martin de los Heros , autor del articulo.

(*") Colección de cédulas, tomo i." y 2.»

zonaron hasta su conclusión, falló ante la puerta de su casa
en que tenia la audiencia ; que los del solar de Mediavilla y
los otros demandados, asi los que entonces eran como los

que fuesen en adelante, estaban para siempre quitos y libres
en virtud de sus privilegios de oturas y de todo otro derecho.
No obstante decisión tan solemne, se renovóigual deman-
da y con vecinos de los mismos pueblos en los años de 1442

y 1 495, y los alcaldes de Valmaseda fallaron en ambas oca-
siones como en 14'20. Otro tanto aconteció con el que lo

era en 1 499, y luego con e.l corregidor de Vizcaya en ape-
lación, que uno y otro absolvieron á los de Zalla, de pagar
oturas de cuantas mercaderías , vituallas, trigo, cebada,
centeno, borona, mijo y demás de su cosecha trajeran á
nuestro mercado. Estas dos últimas aclaraciones, ya deri-
varon sin.embargo de demandas y pretensiones de los ar-

rendadores y tenientes de Trislanillo de Leguisamon, page
y vasallo de los reyes Católicos, á quien habían hecho mer-
ced perpétua de la merindad y oturas de Valmaseda Dema-
siado nos hemos estendido para referir detenidamente cuan-
to disgustó á los valmasedanos esta merced, y cuanto plei-

tearon por ella asi con los de Leguizamon hasta que la re-

nunciaron, como con los que después la obtuvieron, aunque
de solo la merindad. Porque pareciéndoles vergonzoso que
el teniente de Merino que n > solia ser persona de calidad,
sino simplemente un carcelero, tuviera entrada y asiento en
el regimiento con voto para la elección de cargos munici-
pales

, les disputaron constantemente ese honor á los Me-
rinos

, no obstante ser ellos por sí personas muy respetables.
Asi fue que cuando por haber muerto en I o'.K) Puente Hur-
tado de Mendoza, señor de la casa de Traslavina y Pariente
mayor Je su linage en Valmaseda , en quien los de Leguiza-
mon habian renunciado la merindad, quedó esta vacante,
acudieron al consejo de Hacienda solicitando comprarla jun-
to con las oturas. Quizás por no haber ofrecido ba tante
por uno y otro no lo consiguieron ; mas los meneses, á quie-
nes los arrendadores vejaban al exigirles aquel tributo, no
solo lo manifestaron al concejo, siuoque por esa causa, y los

valmasedanos lo confirmaron , añadieron que venia al mer-
cado poco trigo, caro y malo. Solicitaban en su vista redi-
mirse de un gravamen que por lo que á ellos tocaba consis-
tía en que cada bestia que del valle de Mena venia al mer-
cado cargada de trigo ó cebada de fuera pagaba i mrs.

, y
por cada fan. de los mismos granos cogidos en el valle, dos
cucharones que median como medio cuartillo de agua, y ve-
nian á montar de dos fan. y media un celemín sin rasar (*).

Todo lo que este tributo y sus agregados habian valido ar-
rendados en el año de 1 59 1 , informaba el corregidor de Viz-

caya al concejo que habian sido 90 ducados. Propusieron los

meneses capitalizar esa renta, y haciéndolo por 1.435,365
mrs. , y admitido el concejo la propuesta, se les declaró por
real cédula de 24 de marzo de 1597. dueños de las oturas
en Valmaseda

, y que pudieran por lo tanto arrendarlas, ad-
ministrarlas ó consumirlas. En 19 de abril siguiente com-
parecieron en Valmaseda el teniente corregidor y los pro-
curadores de Mena. Presentaron su real provisión y el re-
gimiento de Valmaseda les entregó el cucharon de cobre
con que se cobraban las oturas y el sello de hierro con que
se sellaban y marcaban las cédulas y albalaes que se daban
á los tragineros, pasageros y otras personas que querían sa-

lir de la v. en sus cabalgaduras. Esta es la historia del fa-

moso cucharon
, que tanto dió que reír. El festivo autor de

la comedia de Valmaseda redimi/la ij esclava del cucharon,
que no alcanzamos de dónde le vino noticia de él, cuando
estaba tan olvidado, valiéndose de una merced hecha por
los reyes Católicos á las monjas de Sta. Clara de Castro en
Valmaseda

, supuso ser la del cucharon. Era pues el prota-
gonista de su drama un intrépido donado franciscano, que
remangando el brazo cual el fiero Pentapolin Garamanta de
D. Quijote, introducía su cucharon en los sacos de trigo y
legumbres del mercado do Valmaseda, amenazando con él

á los vendedores que se resistían. Agraviados ó mas bien

humillados con tan vergonzoso! ribulolosvalmasedanos, con-
cluía con (pie suplicaban á la abadesa que los libertase de
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nuestras fáb., en el del bacalao alimento muy común en el

pueblo , notándose que el contrabando de algodones no va

noy de Vizcava á Castilla, sino que de Castilla y otras pai-

tes viene á Vizcaya.
Usos v Costumbres. No hay propiamente hablando

uso ó costumbre alguna que diferencie á Yalmaseda de
los pueblos que la rodean ¿ como no sea til vez el te-

ner un músico de tamboril asalariado con 1,400 rs. al

año para alboradas , bailes
,

procesiones
,

toros, y de-
mas que ocurre. La introducción de aquel instrumento
en nuestra v. no es tan antigua como pudiera creerse. En
1549 sabemos por una partida de bautismo, que habitaba
en ella Pedro de Figneroa ministril y tamburino ,

pero ni

en jaquel año ni en ninguno de antes y después en todo el

siglo XVI, hemos encontrado indicio de que recibiera emo-
lumento alguno por tañer su instrumento ni tampoco de que
le hubiese tañido Campaba entonces solo el ronco alam-
bor, que muy á menudo, según las cuentas, se descomponía

y rompía, y asi servia para pregonar los bandos y maudatos
del ayunt.", y para regocijar al pueblo en las grandes festi-

vidades eclesiásticas ó civiles de matrimonios de reyes, na-
cimientos de, los principes , sus hijos y triunfos de nuestras

armus, como para compasar la marcha y acompañará los in-

trépidos valmaseJaiios en las revistas y alardes que con su

bandera pasaban en el campo de la v.
,
-hoy de la- monjas,

y aun en salidas alguna vez á la cosía para preservarla de
ingleses , franceses y holandeses, á la sazón en guerra con
España. En medio de mal comer y beber, de la miseria y
pestes que en el siglo XVI tantos estrago- causaron , la di-

versión y pasatiempo que mas hallamos dominar en Valma-
seda, era la de toros y novillos. Con ellos se solemnizaban
las victorias, como aconteció en 1528 cuando el ejercito de
Cárlos V asaltó á Koma y puso preso al papa, y con ellos se

regocijaban en los días de San Juan y Sau Pedro que fue-

ron los mas bulliciosos y alegres hasta principios del siglo

pasado , pues que el del patrón San Severino acaso por ser

en octubre cuando ya han comenzado las lluvias y hace
fresco, no se encuentra traza de que se celebrara con gran
bullicio. Como cosa rara y muestra de la afición de los val-

masedanos á los toros, merececitarse, queenelaño de 1599,

en que se dice haber muerto sobre 700 personas de peste,

no habiéndose por aquella causa corrido los toros en los

días de San Juan y San Pedro , se corrieron el dia de San
Severino, no obstante la mortandad y ser tal la miseria pú-
blica, que para remediarla en parte hubo que empeñar has-

ta la cruz de plata de la iglesia [*). Pero aquel año asi como
fue el último de tan cruel azote , asi también puede decirse
que sirvió de fundamento para el mayor ensanche queen el

siglo XVII tuvo el buen humor de los valmasedauos. Aunque
desde el año de 1598 gustaban de las comedias

, y desde
88]J solicitaban la imposición de una sisa para pagar maes-
tro, médico, y emplear entre otros gastos

,
por estar empe-

ñada la v. , 50 ducados en las fiestas patronales , no se les

concedió hasta que , renovando la solicitud de resultas de
los terribles estragos de la peste en 1599, accedió Felipe III

á la súplica ó sea el Concejo real en 1601. Fruto por ventura
de esta primera concesión fue que ya en I (¡03 gastara el

ayunt. por un lado 13 rs. en cascabeles para los danzantes,

y por otro pagara á Diego de Gobeo 3 ducados de salario
por asistir en esta v. á tañir el tamboril en los dias de
fiesta principales como es costumbre, añádela cuenta: mas
como en ninguna anterior se menciona semejante gasto, pa-
rece que la costumbre mas bien se referiria á las tiestas que
no al tamboril, nunca nombrado hasta entonces. Si después
de eso y muv entrado el siglo XVII

, alguna vez buscó el

ayunt. gaiteros montañeses para las fiestas, sin duda que pro-
venia de que los tamborileros, tamboriteros ó maestros y ofi-

ciales de tamborino y de tamborín , que asi se les encuentra
nombrados, eran todavía raros y todos forasteros, pues que
hasta el siglo pasado no se avecindó esa profesión en Valmase-
da. Uno de los que en el siglo XVII por mas tiempo la rego-
cijaron, fue el carranzano Francisco de la Breña. Ajustóse
en 1644 para tocaren todas las fiestas por 44 rs. al año. Que-
dó ciego háciael de 1655 y lejos deque los valmasedanos le

abaudonaran, supieron dar el ejemplo y por eso lo recor-
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damos , de hermanar la caridad con sus bailes y alegrías.

Item di 365 rs., se lee en la cuenta del procurador boliero de
1657, que es un real diario á Francisco de la Breña tam-
boritero y ciego, de limosna

, por estarlo y por que acude
á tocar su instrumento en las festividades que en estü v.
se hacen; cuya partida se repite hasta el año de 1670

, en
que probablemente murió. En 1614, diremos continuando
la narración de los progresos del buen humor valmasedano,
que el ayunt. mandó hacer una docena de máscaras de lien-
zo, que "se hubieran de guardar para otros años. En 1618
no obstante que por estar empeñada la v. en 150,000 mara-
vedises, acordaron no traer predicador : alquilaron sin em-
bargo nueve pares de pernadas de cascabeles para los dan-
zantes

, y mandaron los del ayuntamiento hacer una
caperuza "de dos colores para el que habia de hacer el

papel de bobo ó siniple en la comedia. En 1620 á los

toros, comedias, tamborino , vestidos nuevos para los

danzantes y castañetas que se compraron, se agregó
el dar estabilidad al asiento de la nieve con la neve-
ra, que desde allí adelante se llenaba unas veces por ar-
riendo y otras de cuenta del pueblo -, pues que los médicos
anunciaban las bebidas frias como preservalivas de las fie-

bres pútridas en el herano. Las comedias se representaban
en un tablado que se preparaba en la plaza de arriba ó bien
en el mercado; y en 1655 ademas de 30 docenas de casca-
beles y 9 pares de castañetas que el ayunt. compró para los

danzantes, mandó que en atención á que no habia quien
quisiera dar cort inas para la comedia, por lo mucho que las

maltrataban, que se hicieran uuas en que se pintaran las

armas reales , las de la v. y las del señorío . Llegamos al si-

glo XVIII en que abandonando los valmasedanos á los após-
toles Juan y Pedro

,
que por siglos habían sido el objeto de

sus regocijos, los concentraron, por decirlo asi, en solo San
Hoque. La moda que en punto á devociones es quizás mas
antojadiza que en los trages y en los muebles, viendo que
con las plegarias y rogativas á San Sebastian no se aplaca-
ban las pestes , acudió á la protección de aquel humilde y
caritativo peregrino francés que murió de ella asistiendo á
los apestados. ¿Quién al ver los novillos, las limonadas, las

danzas, los fuegos y la algazara conque desde la víspera
se celebra en la actualidad á San Roque, creerá, que en 1585
en que por primera vez se celebró, juntándose á la peste
una gran sequedad, acordó el ayunt. á petición de todo el

pueblo
,
que se hiciera en su diá una procesión de discipli-

nantes y la Veracruz ? No pasó sin embargo ese fervor muy
adelante. San Sebastian y mas después de haberse reorga-
nizado en 1601 su vanidosa cofradía , continuó siendo de
tanta devoción, que llegó á tener 3 ermitas en Valmaseda.
Anualmente iba á la de Colisa una rogativa que no teniendo
dia fijo, fue progresivamente adelantando de mes hasta qué
en 1712 acordó el ayunt. que se hiciera en el dia de San Ro-
que y que se preparara una comida para los capitulares. Asi
siguió sin estrépito hasta queen 1740, como las gentes des-
cansaban y aun comían en el sitio ó mas bien aid. de Pan-
dozales á la vuelta de la ermita, se dió allí principio á un
poco de plaza ó coso para correr los toros. En 1746 ya se
ensanchó algo mas: en 1747 ya se mandó componer los ca-
minos á Pandozales y a la ermita, y finalmente en 1763,
creciendo la afición a los toros y á la comida y merienda á
la sombra délos castaños, se acordó en concejo público
que se hiciera un coso nuevo de piedra á la parte de arriba
ilel que habia para recrearse la gente con los novillos á la

vuelta de la rogativa deSan Roque (*'). Viento en popa cami-
naba el buen humor de los valmasedanos asi en Pandozales
¿orno en la v., cuando se vieron combatidos no por la gran
revolución francesa que ya asomaba , sino por el genio té-
trico del ob. de su dióc, ayudado de otras personas tan té-
tricas como él. No le nombraremos por su nombre siendo
harto conocido de los unos por el de Antón Perulero, que
dicen empleó en la respuesta que dió á cierto ministro que
le recomendaba un negocio; de los otros por la energía con
que se declaró contra Napoleón en el año de 1808, y de los

otros por su carta pastoral titulada «Fumigatorio igneo ful-

minante estremo , estremo de ordenada caridad
,
que el ob.

de Santader, movido de superiores impulsos dirige á sus fe

-

Acuerdos y cuentas ele.

["] Acuerdo de 27 de abril.
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ligreses, para preservarlos de la infernal peste volterí-napo-

leonina», que se imprimió hacia el año de 1817. Mas para

llegar hasta él , conviene tomar la historia de un pogo airas.

Acabada la puente llamada Nueva, nareciéndolc al ayunt.

de Valmaseda que tenia estrecha salida para las huertas del

otro lado del r., acudió al conde de Garciez á quien pertene-
cía la mas inmediata pidiéndole que enagenase, comolo hizo,

una parte de ella con aquel objeto y con el de habilitar alli

un poco de campo y paseo para recreo público. Alli acudían
las gentes á bailar y á solazarse en los días festivos ; pero
pareciendo estrecho el sitio al ayunt. de 1786 trató de en-
sancharle , y habiéndose dirigido también al entonces con-
de de Garciez obtuvo tan favorable acogida como anterior-

mente. Ensanchóse pues en 1788 tal cual en el dia se ve

con juegos de pelota y bolos , mesas de piedra con sus ban-
cos de madera para jugar á los naipes; árboles formando
calles para pasear

, y un sitio algo espacioso para bailar. El

fin del ayunt. ni podia ser mas político ni mejor entendido;

reunir á la rmjvor parte del pueblo en los dias de descanso
á la vista losamos de los otros y de la autoridad ; pues que
uno de los individuos de ayunt. siempre fue práctica que
presidiese el baile. Perolo que los mas aprobaban y deseaban
muchas personas sensatas de fuera de Valmaseda que se ge-
neralizase por Castilla, no fue del gusto del ob. antes mencio-
nado ni de dos misioneros del colegio de Zarauz en Guipúz-
coa que en el mismo año de 1788 envió á Valmaseda. De
tal modo gritaron y tronaron desde el púlpito contra el bai-

le y los que bailaban , los que lo presenciaban y permitían,

que verdaderamente escandalizaron. Al bailadero ó sitio en
que se bailaba le llamaron Campo de Marte

,
Serrallo,

Teatro de Venus : y como si no hubiera mayores esce-
sos y mas opuestos al cristianismo que corregir , insistie-

ron con repetición que los que bailaban , los que lo presen-
ciaban, los padres que lo consintieran á sus hijos y sir-

vientes y hasta el músico que tocaba el tamboril , todos
estaban condenados porque todos pecaban mortalmente.
Luego el predicador ordinario del conv. del Carmen, des-

pués de declarar esa doctrina de los misioneros, no de nue-
va , sino de muy buena y muy santa, y después de haber
gritado desde el púlpito contra las que se iban á confesar

con los bajos cortos y las malditas de las gateras, con que
queria significar la desnudez de los pechos, dijo que si al-

guno se fuese á confesar con el que hubiese bailado con per-

sona de distinto sexo ; si por acaso ú olvido no la preguntase
si asi habia bailado, que desde entonces para siempre se

supiera que no era su intención absolverla aunque la echase
la absolución , diciendo lo mismo.de los que con ellas esta-

ban sentados, cuyas bocas eran un vocabulario de luju-

ria (*). Tan atrevido eomo sistemático clamor , si por una
parte hirió, como no podia menos , á las autoridades y á las

personas sensatas asi eclesiásticas como seglares de Val-
maseda, que eran en realidad las denunciadas porque con-
sentían el baile

,
perturbó y aun consternó á muchas otras,

especialmente del sexo débil, que no sabiendo discernir lo

cierto de lo incierto, ni penetrar en el orgullo y vanidad
que á veces animaban á los que se le dio el nombre
de espanta-pueblos, se veian confusas, y llenas de escrúpu-
los con tan absolutas decisiones. Atemperándose el ayunt.
al buen juicio y deseos de las primeras, y con el recto fin

de serenar á las segundas , estendió una consulta en la que
espuso con verdad y sencillez el origen del baile, el modo y
forma con que se bailaba , el sitio, la hora, la publicidad,
los inconvenientes notados en alguna ocasión que no le hubo,

y por último los escrúpulos de aquella corporación y de
cuantos habían oido á los misioneros. Las remitió , solici-

citando su dictámen á personas muy doctas y muy caracte-
rizadas, asi del clero secular como del regular de Zaragoza,
Valladolid y otras ciudades, y tuvo la satisfacción de que
ninguna acordase con el rigorismo y exageración de los mi-
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sioneros de Zarauz. Solo 40 ejemplares mandó imprimir el

ayunt. de Valmaseda, huyendo de dar demasiada publicidad
al asunto. Dirigido uno con sobre á la librería del conv. de
Zarauz, la irritación que en los frailes produjo el paso dado
por el ayunt. de Valmaseda, y la calificación que de sus
principios y de ellos mismos hicieran los doctores y re-
verendísimos consultados llamándolos preocupados, agres-
tes, toscos, inconsecuentes, rigoristas y malos filósofos, se
descubre en la larga y pesada Respuesta satisfactoria á
las consultas de la N. villa de Valmaseda , que dieron ó
la imprenta en en un tomo en 4.° de mas de 200 páginas.
Fue el encargado de escribirla, en nombre del Colegio de
Misioneros, el mas famoso de todos ellos. Llamábase Fr.

Francisco Antonio de Palacios, y era muy conocido en Val-
maseda, en donde habia misionado y predicado ya dos ve-
ces. Aun vivia á principios de este siglo gozando créditos
de santo, y creyendo algunos que en vida hacia milagros.
Si la Respuesta satisfactoria con su estilo tan bajo , que al-

guna vez no se comprende, y su tal cual comparación cha-
yacana, no le representa como tal, su máxima moral, de-
jando aparte las opiniones teológicas, que nunca serán mas
que opiniones; su máxima fundamental, decimos, de que
entre santa y santo pared de cal y canto , añadiendo el

que muy gruesa, prueban una suspicacia y mal pensar del

prógimo, que no parece muy de acuerdo con el Evange-
lio (*'). Pero dejando aparte las opiniones y viniendo á los

hechos, como insistiera en que el tamborilero, como alma
de la función, si no dejaba para siempre su oficio, peligraba

su alma, en lo que respetaba al tañido de los bailes, no
faltó en Valmaseda un ecl. candoroso y lleno de virtud que,
al presentarse á recibir la comunión en el dia de la Ascen-
sión de 1789 un hijo del tamborilero, que á su vez tocaba
también , le negó la hostia consagrada. Díjose que lo había

hecho por mandato ep. ,
pues era vicario, y por haberlo

resistido los demás beneficiados. Este punto, sin embargo,
no está claro, sino que conmovido el pueblo con el escán-
dalo, el ayunt. comenzó á practicar diligencias contra el

estimable y de todos amado sacerdote que lo habia promo-
vido. Mas al ver que con candidez confesaba el hecho y que
en él no se habia dejado llevar mas que de su ce'.o, aunque
por algún tiempo tuvo que ausentarse , todo terminó á poco
muy serena y tranquilamente.
Tan encarnizada guerra contra los bailes y danzas al-

canzó también á los que en el dia de San Roque subian á

San Sebastian de Colisa y después se recreaban en Pando-
zales. En el año de 1790, inmediato al del escándalo ante-
dicho, ordenó el mismo prelado que en atención á que el

tamborilero subia al pico de Colisa en el dia de San Roque,

y que después de la misa y almuerzo se bailaba delante de
la ermita, que en adelante no se dijera misa en ella. Por
mas que los ayunt. de aquel año y siguiente instaron por-

que levantara el entredicho, no lo pudieron lograr. Ha-
biendo por consecuencia cesado la subida á la ermita , cesó

igualmente el alto que se hacia en Pandozales. Acordó pues
el ayunt. del ano de 1791 que en el dia de San Roque se

corrieran los toros en la plaza de arriba, y desde entonces,

sin que falte el buen humor en aquel dia, se corrieron unas
veces en ella, otras en la del mercado, y algunas en una
provisional construida en donde se baila en la puente
nueva.

Población. Valmaseda cuenta en el dia 380 vec. que ha-
bitan dentro de sus murallas, en 51 caserías , las tenerías y
varias casas y molinos fuera de la v. La estadística de 1487

da razón de un número tan escesivo de propietarios en ella

que con solo agregarle la mitad de habitantes ó vecinos que
nada tuvieron, resultaría un vecindario casi doble del ac-

tual. Verdad es que la propiedad estaba muy subdividida;

pero ni aun asi y sin hacer cuenta de algunas hojas que fal-

tan, ni de insignificantes adiciones» posteriores
,

dejará de

(*) Respuesta, pág. 44 y 53.

(**) Respuesta pág. 96. A la 80 , respondiendo á si la música que oye en el baile es blanda y meretricia , dice asi el P. Palacios:

<iPara los que acuden al baile vizcaíno , es asco la mas delicada armonía. Violines , flautas dulces , oboes etc. , son frioleras que candan

.

Un solo golpe de tamboril, un solo soplo del silvo pone al arma todas las pasiones, y en el mundo para ellos no se ha inventado música

mas dulce. Es el caso que no consuela tanto el son como los comités. Aquel acordarse cómo anduvieron ellos con ellas y andarán etc.,

es un encanto. En las comunidades religiosas se llaman á son de campana a comer , y sucede tal vez que la campanita está rota; pero

¿qué importa que su sonido sea ingrato, si la comida se espera buena? Se alegran los benditos frailes. Los bailarines aun en la misa,

¿piensan por lo regular en otra cosa que en su amado baile, etc.?
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sorprender que hubiera entonces 418 propietarios, de los i

cuales 42 habitaban en la calle de la Cuesta ; 127 en el de la

Calderería y Correría; 125 en el de la calle del Medio hasta

el palacio y 7G desde el palacio hasta la puerta de la Osera,

la del Campo v la pueute con la calle Vieja. Y e» este nú-

mero tanto mas de admirar, cuanto que en las juntas que

en 1481, seis antes déla estadística, se tuvieron en Bilbao

y Orduña para que la Hermandad continuara en Vizcaya;

implorando protección y clemencia el liel procurador de

Valmaseda en nombre de su concejo decia, y es el dato mas
antiguo que hay de su pobl., que con las guerras y otros

trabajos de 200 vec. que solia tener , habia quedado su v.

reducida á 120. En las juntas de v. y c. que se reunieron en

1519 para el repartimiento de mil hombres mineros que se

habían echado al Señorio, se quejaba también el procurador

de Valmaseda del empadronamiento que de las mismas v.

y ciudad se habia formado en 1514. Decia que se le habían

señalado 275 fogueras nuevas y de todas suertes, inclusos

los clérigos: de modo que rebajados trece fuegos de estos

y de los alguaciles y pregonero, se le cargaban 262 fogue-

ras, que reducidas al tercio daban 87 1/2 : lo cual era muy
desproporcionado con la pobl. de la v. Pero por mas que

reclamó y no obstante otras enmiendas y rectificaciones

hechas en aquella junta, no logró que á Valmaseda se le re-

bajase el anterior foguerio, y arreglándose á él tuvo que en-

tregar los 23 3/4 hombres que se le pedían. Por fin, y en

esta noticia debe considerarse que mas bien convenía au-

mentar que disminuir el consumo, habiendo venido á Val-

maseda en 1532 el teniente de las Encartaciones para tasar

y moderar , en virtud de una real provisión, el trigo que al-

gunos vecinos habían traído para venderlo, preguntó al re-

gimiento cuánto necesitaba la v. para su consumo en cada

semana. Respondiéronle qui 115 fan., que corresponden á

1971/2 celemines en cada día, ó sea á 788 1/2 panes de los

de á libra y media que ahora se usan. Pues computando el

consumo cíe mayores , medianos y menores al mínimo de

una libra uno con otro, resultaría la existencia de 1, 182 per-

sonas, que á cuatro por vec, vendrwn á ser estos 300 en

aquel ano. Con esto guarda alguna relación el número de

1,128 personas de comunión ó mayores de siete años, que

según una matrícula nominal que se guarda en la pai r., ha-

bia en el año de 1565 en Valmaseda. Este nos parece que

sea el mayor número á que llegara la pobl. en aquel siglo.

Las pestes que después sobrevinieron, especialmente en el

año de 1599 que sobrepasando á la del mismo año de 1565 y
otras intermedias, se dice que en los 7 meses que duró, ar-

rebató á mas de 700 personas; no eran por cierto aunsin otras,

causas para que la pobl. creciese. En el siglo XVIÍ ninguna

duda nos queda de que tuvo aumento ,
pues los registros

de bautizados, de que luego haremos uso, nos lo indica con

evidencia. Consta ademas que habian cesado enteramen-

te las pestes del siglo anterior , habiéndose minorado tam-

bién con la propagación tal vez del maiz, las hambres sus

compañeras. El foguerio con todo no tuvo aumento, con-

tinuando Valmaseda encabezada para los repartimientos de

gente y dinero, muy menudeados entonces, en las mismas 88

fogueras de que sequejabasu procurador en el primer tercio

del siglo XVI. Aunque computadas á 3 vec. cada una, solo ofre-

cen el reducido n.° de 264, su ayunt. con todo se esforza-

ba en disminuirlos. En sus acuerdos, asi como en algunas

representaciones que dirigió al Gobierno supremo en los

años de 1655, 85 y 95 los redujo á 1 18 en el primero, á 129

en el segundo sin curas ni capellanes
, y á 1 40 en el tercero

de aquellos años. Semejantes ocultaciones en tiempo que

era visible el aumento de pobl. , asi en Valmaseda como en

lo demás de Vizcaya, motivaron la revisión del foguerio de

esta en el año de 1704. De sus resultas se señalaron á Val-

maseda 120 fogueras y con ellas siguió hasta fines del siglo

pasado en que se le señalaron 153 1/2, sin que después na-

ya habido alteración oficial. Si se computan cOmo anterior-

mente , á razón de 3 vec. por cada una, aparecerá que Val-

maseda ha contado en el período que dejamos señalado,

primero 420 y después con 429 vec. Nuestro convencimien-

to personal lo contradice completamente ; aunque estamos

por otra parte cierto de que la pobl. ha crecido y sigue cre-

ciendo, no obstante la emigración á Ultramar y también á

otras partes del reino; no bajando quizás en el dia de 130

los valmasedanos de uno y otro sexo ausentes •. uno á uno

VAL 479
hemos examinado los bautizados en la parroquia , ó bien sea
los nacidos desde el año de 1537 que es el primero comple-
to que se contiene en sus libros. De ellos, omitiendo otras
reflexiones acerca del mayor número de individuos , con que
hoy cuenta cada familia, hemos deducido la tabla de au-
mento progresivo que acompaña. En 1537 se bautizaron 55;
en 1550, 49 ; en 1590, 48; en 1630, 48; en 1670, 61 ; en
1720, 58; en 1740

, 78; en 1800, 68; en1810, 75; en 1820,
85; en 1830 , 73 ; en 1840, 79; en 1848,80.

Riqueza. Tenemos á la vista una ant. estadística rús-
tica y urbana de Valmaseda, de la que hemos ya tomado y
vamos á entresacar algunas noticias curiosas. Practicóse
por disposición del conc. reunido en 4 de noviembre de 1 487,
en razón de estar muy destruido y gastado el ant. libro, y
no poderse hacer por él, dice el acuerdo, ningún reparti-

miento de los que se necesitaban , «asi para pagar la gente
que á la villa le cabía de los llamamientos que los reyes ha-
cían en cada año, del condado y señorio de Vizcaya, para
la guerra contra el rey é moros de Granada», como los

45,000 mrs. que la v. debía de pedido
,
según las otras v.

de Vizcaya, y otras muchas necesidades y gastos que el

concejo tenia, y era necesario repartir entre los vec. por
la poca renta y propios de la v. Para llevarla á cabo llamó
el concejo á dos hombres buenos trabajadores de sus he-
redades y á un buen oficial de carpintería, á los cuales se
habia de juntar un fiel y dos regidores encargados de asen-
tar el precio que aquellos, con juramento, señalasen á cada
finca ; mas como los fraudes ya parece que son, en punto á
estadística antiguos , acordó igualmente el concejo que,
después de tasados los bienes en lo que valieran, «se tor-

nase el precio de ellos de cinco millares de su justo va-
lor en uno, y lo que mas ó menos valieren al respecto:

de tal manera que en el dicho libro estuvieran asentados
todos los dichos bienes escriptos ó quitados igualmente.»
Ejecutóse la operación por calles. Principióse por la de la

Cuesta, y el valor de todos los predios rústicos y urbanos
de sus vecinos hasta la Calderería, se asentó por 250,808 y
1/2 mrs.: el de la calle de la Calderería y Correría hasta el

Mercado, por 857,651 : el de los de la calle del Medio desde
la puerta de la Villa hasta el palacio, por 1.268,527 : el de
los de todo el corro de la plaza hasta la puerta de la Osera

y la puerta del Campo
, y la pueute con la calle Vieja , sin

las casas de los judíos, por 387,566; ascendiendo á 76,517
el valor de los bienes de los vec. que vivian fuera de la v.

en la Magdalena y en la Piedra. De modo, que la tasación
de los bienes de todos los vec. y moradores de Valmaseda,
sumaba 2.841,069 mrs. •• los cuales no representando mas
que la quinta parte del valor verdadero , resultaba ser este

de 14.235,345 mrs. ó sea 417,804 rs. de nuestra moneda.
Ninguna mención hicieron de los bienes del clero, igl. , er-

mitas y hospitales , ni aparece que dedugeran nada por ra-

zón de los censos ó aniversarios que gravaban las fincas, y
debían de ser de alguna consideración , atendida una ma-
trícula coetánea que se conserva en el cabildo. Pero en
cambio aparece dividida y subdividida la propiedad hasta
el punto de que á Gonzalo de Guardamino, escribano , se le

asentó el quinto de la casería de Coteron en Pandozales
por 250 mrs. ; el quinto igualmente de un manzanal en don-
de llaman el Pájaro

,
por 50 , y unas medias mimbreras en

el Arroyo que valian 30. De otras mimbreras también en el

Arroyo, tenia el tercio que se asentó por 100 mrs. Mencia,
mujer que fue de Juan Sanz de Murga, y el tercio de los

dos cuartos y medio de las casas de la Correría, que fueron
de su padre

, y se le anotó por 2,200 mrs. , ademas de me-
dio parral en Sotillo y el tercio de los siete dozavos de las

casas del Mercado en que vivia. A Lope Saenzde Marquina,
que no era de los que menos bienes tenian, se le contaron
entre ellos dos ventanas del cuarto de las casas , que fue-
ron de Juan de Volandia , tasadas en 500 mrs. A Lope de
Nuncibay se le asentaron , fuera de otros bienes, dos do-
zavos y medio del molino del fondón de la Piedra

,
quitán-

dose de ellos una fan. que le remató Juan Murga. Otro do-
zavo en el molino del Campo tenia Amadis de la Puente, hi-

jo de Pero López de la Puente , tasado en 500 mrs. , ade-
mas de un 64 avo en los dos molinos de la Mimbrera y de
Tablazan , apreciado aquel en '87 1/2 mrs. y este en 219 y
1/2, correspondiendo ademas á Juan López de la Puente,
en los mismos dos molinos

,
por una parte un dozavo y por
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otra un sesenta dozavo en el Tablazón, y dos medios doza-

vos en el de Mimbrera y el del fondón de la Piedra. El valor

dado á algunos edificios es muy digno de atención. La me-

dia Torre de la Cuesta, cabeza y solar de los de Aedo,

que habia sido de Ferrando Saez de Aedo, y era entonces

de su yerno Dia Saenz de Velasco, con su eulrada , salida

V huerto, pegado á la Torre , fue asentada en (i,000 mi s.

Los palacios de la plaza que babian sido de Ferrand Saenz

de Velasco , y los tenia su hijo Gonzalo de Velasco , lo fue-

ron en 26,000, y la media Torre del Mercado, que era la

casa y solar de "su bando y linage , que á la sazou poseia

Lope Hurtado de Salcedo, y habia sido de Diego Ibauez de

la Puente , se apreció en 7,000 mrs. , y en 8,000 la casería

del Sabugal
,
que era del mismo dueño, con sus heredades,

dehesas X' castaños. El propietario , en fin, mas modesto

de toda la' v.
,
aparece un casero llamado Sancho de la Pie-

dra, á quien por un pedazo de heredad se le cuentan 40

mrs.; v los mayores, el ya mencionado Lope Hurtado de

Salcedo, y doña Elvira Ortiz deGorista, viuda de Gar-

cía lbañez de la Puente
;
aquel por 90,1o2 mrs.

, y esta por

89,814.
Nada se dice de los montes y arbolados de concejo. Uni-

camente se le asentaron el solar de la plaza, comprado aj

señor Gonzalo de Velasco, que pegaba al palacio y á la ca-

sa de Pedro de lo Puente, y una pieza de labor en el cami-

no de Aedillo. Aparece también que el concejo se habia

cargado con los bienes de los judios, echados un año antes

de ia v. , cuyo valor en torres, casas y paríale?, no pasaba

de 31,685 mrs. Solo unos 8 judios resulta que eran propie-

tarios, pero de tan poca monta, que á Rabi Samuel y á San-

to de Ruiso , que eran los mas ricos , solo les pertenecieron

al primero una casa y parrales valuados en 3,585 mrs. y al

segundo la torre , el medio busto
,
panal, dehesas , man-

zanos y castaños de la Cantera, y una torrecilla sobre la

puerta del medio de la v.
,
apreciarlo todo en 14,500. La ca-

sa de D. Aaron, que por el papel que representaba al es-

pulsarlos debia ser persona Putorizada eulre ellos, no se

estimaba mas que en 1,300 mrs. Probablemente su mayor
capital se empleaba en el tráfico

,
porque siendo tan téñue

el que representaban sus propiedades, parece desmesurado

el tributo de 1,100 mrs., que según se lee en el censo ffl

población de las provincias de EápañQ en el si<¡lo XVI, se

impuso á los dé Valmaseda en el repartimiento que en 1474

hizo Rabí Jacob Aben Nuñez, físico mayor del rey y su re-

partidor de los servicios y medios servicios que en aquel

año le babian de dar las aljamas de los judios de sus reinos.

El pnESiieuKSTO de ingresos de esta v. per pro-

ducto de abastos y arbitros sobre artículos de

consumo asciende anualmente por un quinquenio

á. Rs. v n . 50,000 )

Por propios que consisten en los carbones > 52,000

que le producen los bortales comunes. . . 2,000 )

El de gastos obligatorios, ayunt., policía de se-

guridad y urbana ."instrucción pública, cargas y
gastos imprevistos 51,500

Hace ademas esta v. parte de la empresa del camino de

Castro á Bercedo,y contribuye para su sostenimiento con

33,500 rs., que los producen varios arbitrios sobre consu-

mos ,
aprobados por real orden de 9 de agosto de 1 827 , es-

clusivamente para este objeto. Paga también anualmente,

según quinquenio 18,000 rs. para decapitación de la deuda
que contrajo en la guerra de la Independencia

,
por sumi-

nistros y servicios hechos á las tropas; los que producen,

varios arbitrios sobre consumos , concedidos por el supre-

mo Consejode Castilla para este fin.

Historia. En la reñida controversia de si los romanos
dominaron ó no en las provincias Vascongadas, los que te-

nían por gloria descender de los antiguos cántabros, dije-

ron que Valmaseda habia sido fundada por estos para impe-
dir que aquellos penetraran en su territorio. Pero prescin-

(1) Ilurriza. Hisloria M. S. de Vizcaya, lil>. 3
,
cap. 2.

(2; Tomo 3 , pág. 261.

(3) Articulo Alava del Diccionario de las provincias vascongad;

(i) Llórenle , lomo 5 , art. 16 , núm. 16.

(.'•> España Sagrada, tomo 27
, pág. 81.
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diendo de que los cántabros por pobres é incultos no eran
capaces de costear y ordenar las murallas y fortificación «Je

Valmaseda ; las inscripciones romanas que existen todavía

en Saotecilla y Jijano del valle de Mena, y en la villa de
Castro-Urdiales, demuestran con evidencia que desde el

tiempo de Nerón habia un camino, que desde la costa iba

hasta Pisuerga, pasando por Valmaseda
, y que los romanos

dominaron en su comarca per lo menos hasta mas de la mi-
tad del siglo III de nuestra época. Otros fijándose como los

anteriores en ser Valmaseda un sitio y pa->o forzoso para la

costa , sentaron que «los naturales de" la comarca la funda-
»ron y poblaron en el año de 735 para impedir que por
«aquel eslrecho paso penetraran en Vizcaya los moros, y
»que con ese fin levantaron el castillo, que enlaza las mura-
abas de la villa

, y fuera de ella el que llaman de la l'ie-

»dra (1) » Pero si este castillo, demolido como el otro duran-
te la última guerra civil, permaneciese en pie, el blasón ó ar-
mas de la casa de Velasco , colocadas sobre su puerta, pro-
testarían contra lan antiguo o:igen. En aquel siglo y en al-

gunos mas todavía no se usaron tales blasones o divisas: y
es muy probable que la familia de los condes de H.iro y du-
ques de Frias, que aun muy entrado el siglo XVI nombra-
ban alcaide para su castillo y fortaleza déla Piedra , la le-

vantaron en el siglo XV, cuando tanta parte tomaron en los

bandos y parcialidades de las Encartaciones; principalmen-
te después que "Juan II concedió al primer conde du Haro
la mitad de los diezmos del monasterio de Zalla. A ser por
otra parte tan antiguas v contemporáneas de D. Pelavo las

murallas y castillo de Valmaseda , no hubiera dejado Je ha-
cer mención de plaza tan importante el obispo Sebastian al

referir los lugares, que fueron poblados ó fortificados por
Alonso I , yerno de D. Pelayo

, y tercer rey de Asturias.
Nada, sin embargo, dice, no obstanie qué refiere entre
aquellos la Liébana y la Trasmigra, á Carranza y á Sopuer-
ta que confina con Valmaseda : si bien pudiera creerse, que
Valmaseda fuese entonces parle de Sopuerta , ó la mi¿ma
Sopuerta , atendida su situación de ser como la puerta del
territorio que la sigue hacia la costa. El canónigo Llórente
en sus noticias de las Provincias Vascongadas

,
ya se ma-

nifestó como propenso á la primera opinión, fundándola en
el cotejo que habia hecho del mapa de Vizcaya con el cro-
nicón del obispo Sebislian (2). Aunque ya desde principios
del siglo IX nos consta por la fundación de algunos monas-
terios en el valle de Mena , que este se hallaba eomprendi-
do en el condado de Castilla , ninguna noticia se descubre
todavía de Valmaseda. Sucede lo mismo con el privilegio
llamado de los votos de San Millan

,
que aunque forjado á

fines del siglo XII ó principios del XIII (3j , á pesar de se-
ñalar como contribuyentes de aquel monasterio á los valles

ó pueblos de Guriezo, Samano, Salcedo, Sopuerta, Carran-
za, Rardules , que puede ser el Berrandulez ó Barrandulez
de hoy, Ayala y Mena con las villas ó aldeas que le-, perte-
necían , todas contiguas á Valmaseda , y bien insignifican-
tes por cierto, si aquella conservaba las alias murallas que
aun mantiene ; y con todo ninguna mención hace de ellas á
fines del siglo XII, en que ya nos consta auténticamente la

existencia de Valmaseda. Es de presumir que en las guerras
que entonces hubo entre Alonso VIII de Castilla y Sancho
el Sabio de Navarra , que poseia toda la comarca en que se
encuentra Valmaseda, conociese aquel la importancia de es-
ta , asi para penetrar en Vizcaya como para impedir la en-
trada del navarro en los dominios de Castilla. La posesión
y dominación del noble rey D. Alonso en el territorio de
Valmaseda y las Encartaciones , no solo consta de un pri-
vilegio suyo, despachado en Santo Domingo de la Calzada
confirmando al monasterio de Ibeas, cerca de Búrgos, cier-
tas heredades en la era de 1213 y año de 1175 in tempore
quo Incartationes intraci (4) , sino mas espre.^amente por
la donación que el mismo rey hizo en 1178 al monasterio de
San Juan de Burgos de el de San Martin de Sopuerta (5).
Es muy probable que Valmaseda, ó sea el terreno que hoy
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le pertenece, aunque en otro tiempo formara parte de el

de Sopuerta , hubiese pasado á ser al tiempo en que se for-

jó el privilegio de los votos de San Millan , ó con anterio-

ridad á él una de las villas ó aldeas que en aquel instru-
mento se dice dependen del valle de Mena. Porque á pesar
de que Lope Garcia de Salazar ,

siguiendo la opinión ad-
mití/la en el siglo XV, en que escribía, afirmó que Valuia-e-
da fue poblada en territorio del valle de Salcedo , dividido
hoy entre el de Zal a y Gúeñes (1) , destruye esta aserción
el haber sido D. LopeSanchez de Mena señor de Borteio,
aldea de aquel valle y de Yalmaseda , el primero que dió
fueros á esta , v por consecuencia la separo de aquel Estos
fueros, que, como luego veremos , eran los de Logroño, los

obtuvieron los vecinos de Valmaseda hallándose D. Lope
en Castro-Urdiales, ea la luna sesla á 24 de enero de la era
de 4 237 , al tiempo que en aquella villa se regocijaban por
la victoria ganada por el rey D. Alonso. Ya el l\ Henao que
nos da estos pormenores, advirtió que ningún triunfo de
Alonso VIH convenia con el año de 1 199, á que correspon-
día la era en que se despachó el privilegio de Valmase-
da i2); su autenticidad sin embargo es incontestable. No
solo consta de varios acuerdos del ayunt. en el último ter-
cio del siglo XVI

, que existía originalmente en su archivo,
sino lo que por romanzarle gratificó al licenciado Landeras
Puente, de quien se dará razón en otra parte: siendo copia
de esta traducción la que el P. Henao prometió publicar en
el libro 4.° de sos Antigüedades , que no llegó á salir á luz.
Entre varios testimonios, que asi de la existencia de D Lo-
pe Saenz ó Sánchez de Mena, como de su privilegio, se pue-
den alegar, citaremos únicamente las confirmaciones que
el último tuvo

, posterior v mas inmediatamente. Ignora-
mos cuando el rey Fernando III ó el Santo, hizo merced
á su hermana natural, Doña Urraca Alfonso, de las villas de
\almaseda y Orduña. No afirmaremos tampoco, aunque
parece razonable , si fue por via de dote para casarla ton
D Lope Díaz de Haro¿ señor de Vizcaya, á quien debia
convenir la posesión de aquellas dos plazas en la frontera
de Castilla. Unicamente diremos, por conducir del todo á
nuestro objeto, que hallándose ambos esposos en Orduña á
1." de julio de la era de 1272 y año de 1234 , concedieron
a los de Valmaseda , de acuerdo con sus hijos Diego López
y Alfonso López , un privilegio, en el que comenzando por
confirmarles el Fuero de Logroño, tal cual le solían tener
en los días de D. Lope Saenz

,
siguen otorgándole* para

siempre sus colegios ó iglesias , en las que ni por fuerza ni
por amor pondrían jamas racionero, que no 'uese hi jo de la
villa

; y concluyen mandándoles no dar tercio ni cuarto á
obispo, ni arcediano , ni arcipreste , sino dos sueldos por
crisma como daban en Borledo (3). En las repetidas rebe-
liones de D. Diego López de Haro , señor de Vizcava , 6 hi-
jo de los anteriores , contra su tio San Fernando", y des-
pués contra su primo el rey Alonso X. ó el Sabio, vino este,
primero como infante y en nombre de su padre á someter
a D. Diego

, y después, y por muerte de este , siendo ya
rey, a su viuda, que en nombre de su hijo D Lope, y ayu-
dada de sus tios y parciales talaba desde Valmaseda el ter-
ritorio realengo. No es fácil señalar el dia en que castigan-
do este agravio se apoderó de Valmaseda ; hubo de ser sin
embargo á fines de 1255 , ó en los primeros dias de 1,256,
Porque á 20 de eneio de este último año, y era de 1 294, es-
tando en Nájera

, otorgó á los vecinos y moradores de Val-
maseda el privilegio de que no dieran "portazgo de sus co-
sas propias en ningún lugar de sus reinos, sino en Toledo,
Sevilla y Murcia. Mas adelante en 24 de marzo , hallándo-
se quizás en Soria á la entrevista que la historia refiere tu-
vo allí en aquel año cou su suegro el rey de Aragón , pues
lo raido del previlegio no permita leerlo, otorgo á todo el
concejo de Valmaseda para siempre el fuero de Logroño,
asi como le habían ^desde D. Lope Saenz, pues también ha
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desaparecido), é otro si les otorgó

,
según el privilegio,

que los jurados é los alcaldes los pongan ellos cada anno
segunt so fuero , el mando que non haga hi otru merino
si non aquel, que yo le pusier , el qual faga su oficio ansi
cuerno lo debe facer merino E otro si, les otorgo que
la iglesia de Valmaseda que la haga el concejo de Val-
maseda ,con tal) que den al obispo de Burgos sus dere-
chos ansi cuerno gelos solien dar 4).

Años estuvo el rey Sabio en posesión de Valmaseda
, sin

devolverla al señor de Vizcaya D. Lope Díaz de Haro, quo
contemplándose como desheredado de el a y de Orduña,
era esa una de las quejas, que siempre ponía delante para
mantenerse rebelado contra él , á una con el infante D. Fe-
lipe y otros ricos-hombres, como largamente se refiere eu
la crónica del mismo rey D. Alonso. Puesto al fin en pose-
sión de ella , y de-eando también tener propicios á los val-

mase. lanos les confirmó en el último dia de febrero de la

era de 1322 y año de 1284, el privilegio y fuero que les ha-
bía concedido D. Lope Saenz ó Sánchez de Mena (5j. En
aquel año murió el rey Sabio y le sucedió su hijo Sancho IV,

á quien D. Lope Díaz de Haro había ayudado poderosamen-
te para privar á los hijos de su hermano mayor de la suce-
sión de su abuelo. Saludo es que D. Sancho, no pudiendo
después sufrir su orgullo , le preparó el trájico fin que tu-,

vo en Alfaro. De sus resultas ordenó que sus huestes se
apoderaran del señorío , v en persona lo ejecutó el mismo,
de Orduña, que se le rindió. También cuentan, que se apo-
deró de Valmaseda; pero las espresíones benévolas que em-
pleó al confirmar á los de Valmaseda sus privilegios , indu-
cen á creer que se le entregaran voluntariamente. Aunque,
á los principios de su reinado estando en Búrgos les habia
confirmado en 20 de abril de la era de 1323, y año de 1285,'

el privilegio de su padre para no pagar portazgos de sus
propias cosas, se lo volvió á confirmar desde Vitoria , de
vuelta ya de Orduña , en el jueves de setiembre de la era
de 1320 y año de 1288, habiendo muy grand voluntad de
mejorar en nuestro tiempo la villa sobredicha de Valma-
seda, é por fac'r mucho bien é mucha merced á los que.
son hi vecinos y moradores é serán daqui adelante por
mucho servicio que nos ficieron é porque sean mas ricos
é mas abamiadas é hayan mas con que nos servir (6). No
es fácil compendiar todas las disensiones y litigios que so-
bre la posesión de Vizcaya ocurrieron en el reinado de Fer-
nando IV ; en todas las cuaies aparece Valmaseda desean-
do siempre los que se la disputaban, tener propicios á sus
moradores. Aunque en los principios y menor edad de aquel
rey , solo los castillos de Orduña y Valmaseda se resistie-

ron
, según su crónica, á que D. Diego López de Haro se

apoderase de Vizcaya , no fue eso un obstáculo para que
D Diego, luego qué estuvo en posesión de ella , uniese sus

ruegos á los del concejo de Valmaseda para que Fernan-
do IV les otorgara la confirmación del privilegio de no pa-
gar portazgos. Verificólo en Valladolid á 20 de marzo de la

era de 1324 y año de 1236, espresando en la misma confir-

mación que la daba con consejo y otorgamiento de su ma-
dre Doña María y de su tio y tutor D. Enrique, por facer
bien é merced oí concejo de" Valmaseda é porque D. Die-

go de Aro nos lo roqó mucho afectadamente -. siendo muy
de notar que entre ios ricos-hombres , que según costum-
bre confirmaron el privilegio, se encuentra el mismo Don
Diego, señor de Vizcaya í/7 . En medio de los pleitos y dis-

putas que este D. Diego tuvo con su sobrina Doña Maria
Diaz y el infante D. Juan , su marido, que le pedían el se-
ñorío de Vizcaya ;

pleitos que conmovieron el reino ; con-
cedió en Ehali, hoy Ali, aldea de Vitoria , un privilegio que
da á entender que Valmaseda y Mena andaban entonces en
un mismo señorío. El privilegio tiene la data de 9 de enero
de 1306 , y era correspondiente, y se reduce á que D. Die-

go por facer bien é merced al concejo de Valmaseda , sus

00
(2)

(3)

i
(3)

Bienandanzas, lib. 20, tít. 10.
Antigüedades de Cantabria, lib. 3 , cap. 6 , 18 y 20 ; notas al 65 del lib. 1 , y en otros lugarej
Historia M. S. de Vizcaya por Iturriza ,' apéndice núm. 2C.
Archivo de Valmaseda.
Este privilegio no está en el archivo de Valmaseda; pero da razón de él Henao en el cap. 20 del libro 3.» de las Antigüedades

de Cantabria.

(6) Archivo de Valmaseda.

(7) Archivo de Valmaseda.

TOMO XV. "
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vasallos, Ies conccdia que desde el camino de Villasnna
hasta el Soa (Somo) de Samano, no hubiera en el interme-
dio tabernas de viuo, ni medidas de trigo, ni de cebada, ni

carneceria, ni reventa de ninguna de esas cosas, salvo de
vino, sidra ó pan de su cosecha

,
porque de otro modo se

seguia gran menoscabo á la su villa de Vnlmaseda ; cuyo
concejo le habia mostrado, que en tiempo de su padre y de
aquellos de quien él venia , habian usado de aquel privile-
gio (4). Tantas contiendas y pleitos que llegaron hasta el

Papa
, en cuya curia quizás se oyera entonces por primera

vez el nombre de VaImaseda , terminaron con que muerto
D. Diego entró su hijo D. Lope Díaz , según se habia esti-
pulado, en posesión de Orduña y Valmaseda

, y su sobrina
Doña Maria Díaz en lo demás de Vizcaya , como señora de
ella. En posesión de Valmaseda D. Lope

,
siguiendo con sus

vecinos la misma política de los que le habian precedido,
les otorgó, estando en Valencia (2;, á 26 de marzo de la

era de 1 34-8 y año de 4310, que en todas las villas y luga-
res de su señorío, Fueran franqueados y quitos de porta/.go,

de peage, de treintano, de recuage, de oturas , de enmien-
das y de cuezas, como ya lo estaban en todos los tugares
de Castilla, salvo en Toledo , Sevilla y Murcia

, según pri-
vilegios que tenían del rey D. Alfonso, su abuelo, del rey
D. Sancho, su tio, y de aquel rey D. Fernando. Mas ade-
lante

, estando en Medina de Pomar á 34 de agosto del año
de 4 34 1 y era de 4349 ,

por hacer bien y merced al concejo
de Vatnaseda le otorgó, que no tuviera de cabeza por cada
servicio, ciando los el rey echare, mas de mil maravedís
de la moneda blanca, que el rey D Fernando mandó hacer
á diez dineros el maravedí (3).

Murió de allí poco sin sucesión D. Lope
, y Valmaseda

tornó á la corona real. Acudieron entonces su concejo y
hombres bueno-;, pidiendo desde luego á Fernando IV que
les confirmase cuantas mercedes teman asi de D. Lope co-
ma dj ü. Diego de Maro, su padre; la de que cuantos pa-
lios y mercaderías se vendieran en Valmaseda fueran libres

y quitas sin pagar diezmo de ellas, como se habia usado
hasta entonces; y todos los fueros, usos y costumbres y
privilegios de todos los señores que habian tenido

,
según

se decía en un privilegio que tenian de D. Lope Sánchez de
Mena. No solo accedió generosamente á eso Fernando IV,
esiaudo en Valladalid á 8 de abril del año de 43! 2 , y era
de 4350, sino que dos días después en la misma ciudad,
catando cuanto le cumplía la villa de Valmaseda para
guardar su señorío, á fin de que en adelante , ya gue la

habia cobrado , no fuese dada ni enajenada á otro señorio,
juró y prometió que nunca ni el castillo ni la villa de Val-
maseda los daria á reina, infante, rico-hombre , infanzón,
caballero

, escudero , dueña ,
prelado ni hombre ninguno,

por donadío, cambio ó ernpeñamiento , sino que siempre
serian suyos ó del hijo suyo que heredase á Castilla y á
León

, y no de ningún otro; añadiendo, que si por ventura
faltase á eso , los vecinos no recibieran al que tuviera la

merced, encargándoles que pelearan por defender y guar-
dar el lugar, matando sin coto ni caloña, á quien por esa
raz'in se le combatiera. A merced tan señalada como era la

Je mantener en tiempo de tan varia dominación la villa de
Valmaseda en la corona real, le agregó el mismo Fernan-
do IV, también en Valladolid y á 26 del mismo mes de abril

y año de 434 2 , las otras dos de no pagar moneda forera
ni yantar del rey, sino cuando el mismo estuviese en la
villa y la tomase en conducto (4). Alonso XI, que muy niño
sucedió á Fernando IV , su padre, primero en 4 315 por sus
tutores

, y después ya mayor de edad , e-dando en Burgos, á

42 de junio de la era de 1364, y año de 4326, confirmó todos
los privilegios de Valmaseda despachando carta especial por
lo tocante á no dar ni empeñar la villa, ni pagarse en ella mo-
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neda forera ni yantar del rey. Al regresar de Vizcaya de
ser jurado señor de ella en Guernica, despachó en la mis-
ma ciudad de Burgos á 46 de noviembre de la era de 4 372

y año de 1334, un privilegio a petición del concejo y hom-
bres buenos de Valmaseda

, para que no se les fuese ni pa-
sase contra algunas de las cosas contenidas en el cuaderno
de la merced que les habia hecho en las Cortes de Madrid,
que al parecer no se les guardaban Como no tenemos
a la vista el cuaderno , no podemos afirmar si quizás fue-

sen las quejas por no cumplirse en Valmaseda lo pedido y
acordado en las Cortes de Madrid de 4 329 , acerca de con-
servarse á algunas villas y ciudades ciertos maravedís ea
las rentas reales

, y ciertos pechos y derechos para repa-
rar y adobar los puentes, adarves y torres de las villas y
lugares del rey (6). El rey D. Pedro que en 1350 sucedió á

su padre Alonso XI , antes de confirmar á Valmaseda sus
privilegios, la señaló como plaza de armas, en laque se

reunieron las compañas con que D. Ferrand Pérez de Aya-
la se apoderó del castillo de Aransuto (7) , y sometió á los

encartados que estaban por D. Ñuño de Lara , señor de
Vizcaya por muerte de su padre D. Juan Nuñez. Abiertas
en Valladolid las Cortes, únicas de su reinado, confirmó
en ellas á 22 de octubre de la era de 4389 y año de 4351,
los fueros, franquezas y libertades de que gozaban los de
Valmaseda, salvo en lo que fuere contra las leyes que el

rey D. Alfonso, su padre, hizo en Alcalá de Henares, é

otrosí, contra las leyes hechas por él en aquellas Cortes de
Valladolid. Como para entonces ya se anunciaba la tor-

menta que acabó con él , al someter al año siguiente á su
hermano el conde de Trastamara D. Enrique, rebelado en
Asturias, le devolvió entre otras villas que le habia em-
bargado las de Orduña y Valmaseda (8): lo que prueba que
su padre el rey ü. Alonso no habia guatdado muy escrupu-
losamente el privilegio, con repetición jurado y confirmado,
de no enagenar la última de la corona y señorio real. Mas
adelante, y cuando los vizcaínos, según refiere su crónica,

declararon que querían ser de él y de los reyes que des-
pués de él viniesen, ganaron los de Valmaseda una real

provisión, cuya fecha ha desaparecido, en la que titulándose

señor de Vizcaya , los declara libres y quitos en virtud de
pleito, seguido en la su corte y ante" sus oidores , "de las

monedas que les reclamaba D. David de arrendador y
recaudador de las que se habian repartido á las merindades
de Castilla (9). Apenas el conde de Trastamara, con el nom-
bre de Enrique II, fue aclamado en Búrgos antes de morir
D. Pedro

,
que en aquella ciudad y con las Cortes en ellas

reunidas , confirmó a Valmaseda en 24 de febrero de la era

de 4 405 y año de 4 367 , todos los fueros, buenos usos y
costumbres que tenia. Tranquilo poseedor del tropo , des-

pués de dar muerte á su rival en Montiel, los volvió á con-
firmar en las Cortes de Toro á 22 de setiembre de la era

de 1409 y año de 4371. Habiéndose repartido de resultas

de aquellas Cortes ciertas monedas por el reino , un D. Ali,

mayordomo de D. Pedro Fernandez de Velasco, que arren-

dó las repartidas en la merindad de Castilla , se empeñó,
como anteriormente D. David, en recaudarlas en Valmase-
da. Demandado por el concejo de esta y sus hombres bue-
nos ante el rey y sus oidores , fueron declarados libres y
exentos del pago , por haber mostrado con recabdos cier-

tos é con ornes de buena fama en como en tiempo que el

rey D. Alfonso, su padre, estaba et. el Real de sobre Al-

gecira non pagaran monedas é se escusaron de las pa-
gar en virtud de sus privilegios (40). Juan I, que antes de

morir Enrique II, su padre, era ya señor de Vizcaya por

su madre, de>de la muerte del conde D Tello, en las mis-
mas Cortes de Búrgos en que fue jurado , confirmó prime-
ro y á 6 de agosto de la era de 4417 y año de 4 379 , los

(1) Ibidem.

2) Hoy Valencia de D. Juan : el infante, marido de su prima Doña Maria ,

3) Archivo, en la confirmación de Fernando IV.

i) Archivo de Valmaseda.

5) Archivo.

(6) Cuaderno publicado por la Real Academia.

(7) Hoy Arangoyto en Gueñes. Crónica de D. Pedro , año 2.°, cap. 7 y sig.

8) Ñola al cap. 5, pag. 76 de la Crónica.

9) Archivo.

(10) Archivo : tiene la data en Zamora á 20 de octubre de la era de 4*4 0 ,.año 4 372.
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privilegios generales de Valmaseda, como su padre lo ha- i

bia hecho en las de Toro
, y dos días después la carta real

ó ejecutoria del pleito con D. Ali. Aunque en el testamento

que este rey D. Juan otorgó en Cellohco de la Vera antes

de que los portugueses le vencieran en Aljubarrota , man-
dó la villa de Valmaseda con otras á su hijo el infante Don
Fernando

, qne mas adelanto fue rey de Aragón (I) , no tu-

vo efecto alguno la manda. Por lo contrario, habiéndose

repartido á Valmaseda , de resultas de las Cortes de Bri-

viesca de 138G, las doblas que á todo el reino se impusie-

ron para pagar al duque de Alencaster lo concertado con
él , su concejo y hombres buenos lo resistieron, fundándose
en que siempre habían pagado en el pedido de Vizcaya , y
no en otro repartimiento ni pedido. Elevada la queja al rey

D. Juan , mandó que se reconocieran los libros de asiento

para saber si era cierto lo que los de Valmaseda manifesta-

ban. Justificóse lo que decian , y estando en falencia á 30

de agosto de 1388 , ordenó que en adelante y siempre se

guardase á los de Valmaseda aquella libertad ,
que les vol-

vió á confirmar en Segovia á 9 de junio del ano siguien-

te (2). Pero estas confirmaciones no eran de mucho valor

por cierto , si se atiende no solo á lo que la historia de Val-

maseda ha demostrado hasta aqui, sino á lo que demostrará
todavía. A pesar de que Enrique III, hijo y sucesor de Juan I,

y en su menor edad los tutores y regidores de sus reinos,

confirmaron en el principio de su reinado los privilegios de
Valmaseda . y especialmente en las Cortes de Burgos á 20

de setiembre de 1392, el de no pagar diezmo alguno de

los retalles de paño de diez varas ayuso que en ella se

vendieren
, y á pesar de que en la misma ciudad de Bur-

gos y en las primeras Cortes que el mismo Eurique 111 jun-

tó para declararse mayor, confirmó los mismos privilegios

á 15 de diciembre de 1393 , no se cuidó mucho de ellos,

especialmente del que decia, que Valmaseda no pudiera ser

enagenada ni apartada de la corona. Hallándose aquel rey

en guerra con el de Portugal, y queriendo contenerle, co-

mo al fin lo consiguió con un poderoso armamento , para

prevenir este , enagenó y vendió varios pueblos de sus

reinos. Entre ellos se contaron los de Valmaseda
,
Limpias

y Colindres, que por 15,000 florines de oro del cuño de
Aragón , fueron vendidos con todos sus términos y juris-

dicción , mero y misto imperia
,
yantar ,

martiuiegas, me-
rindad , oturas del pan, portazgo y pedido forero, á Don
Juan de Yelasco , camarero mayor del rey ,

cuyos hijos

tanta parte tomaron en los bandos y parcialidades de la En-
cartación. En medio de la aflicción que en la de Valmaseda
causó esta enagenacion, mediaba la condición que en to-

das, de que. la vendicion y empeñamiento fueran nulas, si

dentro del año y medio siguiente devolvía e! rey en el mis-

mo lugar que. la recibia. Ta cantidad que les daban por los

lugares vendidos. Aprovecháronla los de Valmaseda y jun-
tándose con los de Limpias y Colindres, le enviaron sus

procuradores diciéndole, que" si les hacia alguna gracia en
el pago

, por su parte y á trueque de que sus lugares no se

perdieran para la corona real , ni salieran del señorío de
Vizcaya , ellos acotarían modo y manera de que pudiera
desempeñarlos y no venderlos. Enrique III en vista de esta

oferta les prometió , tomando en consideración sus pasados

y presentes servicios
,
que si en Burgos, en donde había

recibido los 15,000 florines de D. Juan de Velarco , le en-
tregasen la mitad, los dejaria enteramente libres y quitos.

Cumplido puntualmente por los de Valmaseda, que entre-
garon 5,000 , y los de Limpias y Colindres los 2,500 res-

tantes, declaro el mismo rey en Valladolid á 3 de junio de
1400

, que la villa y lugares referidos , libres ya del empe-
ñamiento y venta en que estaban , fuesen para siempre
suyos y del su señorío de Vizcaya, y que si por él ó sus
sucesores fuesen dados , trocados ó énagenados

,
quedase

todo nulo y sin electo
, obligándose en lo' que á Valmaseda

tocaba con el juramento y escritura que les despachó al

intento (3). Ni aun con tan solemne declaración quedó Val-
maseda tranquila acerca de su vizcaínia. En el reinado de

(1) Crónica de Enrique III , año 2.°, cap. 6.

(2) Archivo.

(3) Archivo.

(4) Arehivo.

(5) Archivo,
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Juan II, cuyos tutores le confirmaron los privilegios en Se-
govia á 19 de julio de 1407 , y después él siendo mayor , en
Valladolid á 10 de diciembre de 1334; dos veces

, aunqne
sin efecto , le reclamaron las alcabalas los recaudadores de
la merindad de Castilla. Enrique IV

, que á causa de la

guerra con los moros no le confirmó los privilegios hasta 4
de noviembre do 1457 , en Segovia, aun concedió algún ju-
ro sobre ella

,
después del señalado privilegio que íc otor-

gó en la misma ciudad de Segovia á 9 de enero de I3GG
, y

que no deja detener algún interés histórico. Poique' se
reduce á que habiendo el rey D. Enrique', de resultas de
haberle destronado en Avila el arzobispo de Toledo y algu-
nos grandes , escrito á las ciudades

,
lugares y gentes co-

munes , que le fueran á servir con las gentes que pudiesen
los de Valmaseda no se mostraron sordos á su llamamien-
to. Declaráronse por él

, y no solo sufrieron muchos traba-
jos y costas en aquellos movimientos , sino que el mismo
rey les dijo en el mencionado privilegio , me servistes con
cierta quantia de maravedís para pagar el sueldo á las
gentes que yo tengo en mi servicio contra los caballeros
mis rebeldes. Por lo cual y habiéndose ademas informado
asi de la just icia de su reclamación como de lo que les so-
lían fatigar los recaudadores de la merindad de Castilla, les
otorgó, que los 35,000 mrs. que en ella pagaban de alcabala
juntos con los 10,000 del pedido forero, en todo 45,000,
se les contarán para siempre y se les asentarán en los li-

bros de la tesorería de Vizcaya (4). Luego veremos que ni
aun con tan solemne declaración estuvieron los de Valma-
seda asegurados en el reinado de Fernando é Isabel

,
por

quienes aun antes de morir Enrique IV , se declararon co-
mo los demás vizcaínos. Sirviéronlos con fervor en la guer-
ra que desde luego emprendieron con el rey de Portugal,
que desposado con la Beltraneja, reclamaba la sucesión de
de Enrique IV para ella. Asi fue ,

que al confirmar aquellos
ilustres reyes los privilegios de Valmaseda en Tordesillas á
14 de julio de 1475, le dieron el título de Cámara del su
condudo y señorío de Vizcaya ¡ título que repitieron en
algunas reales provisiones posteriores, y cuyo significado
no se alcanza , habiéndosele concedido algunos meses des-
pués

, y con igual motivo , á la villa de Bilbao. Cuatro años
mas adelante , continuando todavía la guerra con el rey
de Portugal , concedieron los mismos reyes á las monjas de
Santaclara de Castro-Urdiales , estando en Trujillo á 25
de mayo de 1479, el privilegio, que si en el siglo XVI dió
lugar á pleitos entre las monjas y Valmaseda , a principios
de este fue causa de diversión en ambas villas con el drama
que en la de Castro se representó , con demasiada licencia
poética. Porque á las monjas de aquella villa no permitie-
ron ni otorgaron los reyes que introdujeran la cuenca ó
cucharon en los granos y semillas que venían al mercado
de Valmaseda , sí.jo que de los 45,000 mrs. que esta villa

pagaba todos los años de pedido , como se la había otorga-
do por Enrique IV, se descontaran anualmente 750 mrs., en
dinero, y el valor de 120 fanegas de trigo al precio que tu-
viera en el último mercado del mes de agosto de cada año,
y se entregase á las monjas

,
que hasta entonces y desde el

tiempo de Juan II habían obtenido ese privilegio en otro lu-
gar que no se indica. Como andando el tiempo el trigo su-
bió de precio y no cabía el de las 120 fanegas dentro de los

45,000 mrs. del pedido , hubieron las monjas de contentar-
se con ellos, ó sea con 1,323 rs. ; siendo de notar para co-
nocer el valor y precio de las cosas, que en el año de 1480
que fue el primero, en que las monjas de Castro efectuaron
el cobro de su privilegio en Valmaseda, solo les valió 15,600
mrs., por haber sido el de 130 el precio medio de cada
fanega de las antiguas en el mercado

,
que servia de re-

gla (5). Mayor pesar que el privilegio de las monjas de Cas-
tro causó en Valmaseda la intimación

, que de resultas de
lo acordado en las Cortes de Toledo de 1480, le hizo un
juez pesquisidor

,
deque pagara las alcabalas como anti-

guamente, y no en el pedido de Vizcaya
,
suponiendo que

I habia salido de la corona real por merced del rey D. En-
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rique. Protegida primero por las demás villas de Vizcaya,

y fuego por el contador Alonso de Quintanilla , cuando en
nombre y con poder de los Reyes Católicos confirmó en
4 481 los pi¡\ ilegios de todas ellas ; y aunen 1482 por los

mismos reyes que mandaron continuase pagando los 45,000
mis. en el pedido de Vizcaya, á pesar de lo contenido en
el libro de la su cámara, mandado hacer en 1480 ; todavía

y no obstante que aquellos reyes le confirmaron en 16 de
junio de 1494 en Medina del Campo el antiguo privilegio,

de que desde Villasana hasta el Somo de Samano no hu-
biera venta ni reventa , ni taberna ni carneceria , volvie-

ron e n Granada á confirmarles á 1 2 de agosto le 1 499, los

privilegios generales, porque en el intermedio aun hubo
gestiones para que pagase con las merindades de Casti-

lla (4). Habiendo muerto la reina Dona Isabel en el año de
1504, fue este el último acto, en que por lo tocante á los

privilegios de Valmaseda, se encuentra su nombre; mas en
el intermedio aparece y figura en muchos otros. No refe-

riremos los mas porque eslan enlazados con la historia de
Vizcaya en cuanto concierne á la paz y sosiego que en ella

se introdujo en aquel reinado, ya por los mismos reyes
Fernando é Isabel en persona

, ya por el famoso licenciado
Garci López de Chinchilla, que dio en su nombre y con su
real aprobación ordenanzas á Valmaseda como á todas las

demás villas de Vizcaya. Tratando luego de los bandos y
linages, indicaremos, aunque abreviadamente, algo que les

concier na ; fijándonos ahora en un suceso que se roza con
la historia de nue>tras opiniones religiosas. Participando
los de Valmaseda del odio entonces común contra los ju-
dios, ó por ventura animados con el establecimiento de la

Inquisición en 1483, ordenó su concejo que ningún judio
pudiera venir de nuevo á vivir en la villa, ni casarse fue-
ra de ella los hijos é hijas de los que la habitaban para vol-
ver á ser vecinos. Pareciéndoles lento ese modo de estin-
guirlos , se juntaron á principios de enero los individuos de
varias cofradías, y los echaron tumultuariamente de la vi-
lla. Aunque los reyes por una real provisión de 1.» de mar-
zo siguiente les dispensaron su amparo y protección , les
valió muy poco. Juntáronse antes de recibirla las villas y
ciudad de Vizcaya , como entonces acostumbraban, y ha-
biendo comparecido en la junta D. Harón, como represen-
tante

y poderhabiente de los judíos de Valmaseda, se obli-

gó en nombre de estos y por escritura pública á salir, no
solo de Valmaseda sino de todas las villas y ciudad del con-
dado de Vizcaya, y á no volver á ellas aun cuando el rey

y la reina les dispensasen su protección y merced. Con es-
to parece que podían haberse aplacado sus enemigos ; con
todo, fundándose la junta en que se habia reunido á peti-
ción de los mismos judíos , los condenó á cada uno de ellos

y á sus bienes en las costas, ó sea en 3,600 mrs. á que as-
cendían á razón de 150 mrs. á cada procurador por dia (2)'.

Por muerte de la reina Doña Isabel
, y posteriormente

por la ded rey D. Felipe el Hermoso, casado con su hija Do-
na Juana , denominada b Loca, uno de los que mas se re-
sistieron á que el rey Católico se encargase del gobierno
del Castilla, fue el duque de Nájera. No sabemos, cuando

á

este magnate le fue dada por juro de heredad
, según dice

el historiador de la casa de Lara, la alcaidía de la fortaleza

y castillo de Valmaseda (3). Cuando el rey D. Fernando juró
en 1476 en Guernica los fueros de Vizcaya, y posterior-
mente el contador Quintanilla, al confirmar en 1481 los pri-
vilegios de las villas, ofrecieron que las fortalezas de Or-
duña y Valmaseda se devolverian á la corona Aunque con
respecto á la de Orduña se verificó la restitución , no asi
con la de Valmaseda, de la que según decian sus procura -

dores, al tratar de entrar en la Hermandad de Vizcaja en
el mismo año de 1481 , por no haber derribado y derroca-
do su castillo, según lo ofrecido , recibían los vecinos cre-
cidísimos y continuos males y daños. Tales clamores no
hubieron de tener efecto, y el duque de Nájera hubo de
continuar en la alcaidía, pues que cuando al ver que el rev
Católico enviaba contra él al conde Pedro Navarro , una dé

(1) Archivo.

(2) Archivo.

(3) Salazar , lib. 8
, pág. 133.

(4) Cata de Lara. Prueba» al lib. 8, pág. 237.

(5) Archivo <le V«nmas«la y acuerdos ile 1560 en adelante.
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las fortalezas que al rendirse entregó en rehenes, fue la de
Valmaseda. Encargóse de ella el duque de Alba, que la tuvo
tres años bajo su Té y la de los alcaides puestos por él. Al

cabo de aquel tiempo, el rey Católico en Tordesillas á 28
de noviembre de 1510 le mandó devolver al de Nájera la

Tenencia de la fortaleza de Valmaseda ,
que era de la co-

rona real , para que la tuviera por Su Mageslad en tenen-
cia

, según que hasta alli la habia tenido (4;. Gobernando el

rey D. Fernando, tranquilamente á Castilla en nombre de
su hija , confirmó en Sevilla á 18 de junio de 151 1 los pri-

vilegios de Valmaseda ,
según lo habían sido desde Enri-

que II. A luego de eso , como siguiendo su giande obra de
la unificacion de todos los reinos de la Península , hubiese

acometido la empresa de Navarra, los valmasedanos con-
tribuyeron no solo con hombres y dinero, como lo habian
hecho para las guerras con Portugal y con los moros de
Granada, sino que se prepararon compr ndo picas y ala-

bardas, é instruyéndose en los ejercicios militares para

acudir á donde se les llamase. Fue este como el preliminar
de los muchos servicios y cargas que de ese género habian
de tener en los dos siglos que dominó la casa de Austria,

por causa de sus guerras permanentes con ingleses , fran-

ceses, y holandeses; siendo muy de notar, que para subvenir

en aquel periodo á los muchos gastos que les ocurrieron,

lejos de pedir como á fines del siglo anterior que les demo-
lieran el castillo, pedian por el contrario que les permitie-

ran poner sisas para su conservación y la de las murallas;,

por ser la única plaza de refugio, si desembarcaban enemi-
gos en la costa En nombre de Carlos V,'y cuando se temia
que quizás se declarase Vizcaya por la comunidad que se

mostraba en las merindades de Castilla y aun en Alava . el

condestable de Castilla, virey y gobernador de ella, con-
firmó todos los fueros , usos, costumbres y privilegios de
las villas y tierra llana de Vizcava, en Búrgos a 17 de fe-

brero de 1521. A esta confirmación tan general
, y en tanto

que el emperador la ejecutaba personalmente, se siguió la

especial de Felipe II en Toledo á 1 .° de julio de 1 560. Aun-
que esta confirmación de los privilegios de Valmaseda, que
fue la última que haya tenido, le costó 16,000 mrs.., suma
no pequeña para el tiempo , le fue de mucho provecho en-
tonces. Por muerte del condestable de Castilla , que tenia

los diezmos de la mar, ó sea la aduana de Valmaseda como
las otras de la costa

,
quedaron todas incorporadas en la

corona. El fiscal del cousejo de Hacienda entonces deman-
dó á la de Valmaseda, á fin de que las mercaderías que lle-

gaban á ella pagasen el diezmo, ó sea los derechos a la en-

trada y no á la salida de la villa para Castilla. Como aca-

baban de obtener la confirmación de sus privilegios, en que

tan claramente como hemos visto constaba la posesión de

lo contrario , resistieron vigorosamente al fiscal
, y al cabo

se salieron con la suya (5). Ese triunfo y tantos otros como
obtuvieron en defensa de su vizcainia , no tueron todavía

suficientes para impedir que en el siglo pasado se la dispu-

tasen con mas entereza, si cabe, que en los siglos anteriores.

Cuando tantos servicios de hombres , de dinero , de ahita-

mientos por compañias para ir á defender la costa de in-

gleses y holandeses durante la guerra, para que la casa de

Borbon reinara en E-paña , habian prestado los valmaseda-

nos ; cuando acababan en el año de 1762 , de resultas de la

guerra que Carlos III movió á Inglaterra y Portugal , de es-

tar prontos y alistados con tres compañías para ir á donde

se les mandase , se encontraron con que el fiscal del con-

sejo de Hacienda , en donde á la sazón se promovían con

calor los negocios de incorporación, airoso con haber con-

seguido que Castro-Urdiales volviese á la corona , solicitá-

balo mismo para Valmaseda en 1763. Despachóse en su

vista en 2 de octubre del mismo año una real provisión, pa-

ra que dentro de 30 dias presentara sus privilegios y espu-

síeia las causas ó motivos de su unión á Vizcaya. No sien-

do fácil remitir los privilegios ongin des , se compulsaron

todos ante el teniente geneial de las Encartaciones, comi-

sionado al intento
, y pres-ntados en el consejo, apoyados
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con los escritos en derecho, de los abogadas de Valmaseda,

|

logró esta , sin perjuicio de reclamaciones posteriores, con-

tinuar unida á Vizcaya. Siguiendo como siempre en su dis-

posición para armarse en defensa del Estado; en medio de

pleitos iuteriores, ademas de haber contribuido con lo que
le tocó de los 60 000 ducados que el señorío de Vizcaya
ofreció en 1779 para la guerra con los ingleses, alUtó á

todos los naturales y vecinos de 18 á 60 años , y los distri-

buyó en 4 compañías para defender !a costa en caso de ne-

cesidad Durante la revolución francesa ,
después de ha-

berse acogido á Valmaseda varios clérigos y religiosos emi-
grados de aquella nación ; cuando guillotinado el rey , de-
claró España la guerra á la república, y los republicanos de
sus resultas entraron en Guipúzcoa en 1794-, los valmase-
danos distribuidos en tercios , acudieron armados de fusi—

siles, escopetas
, picas y lanzas á !os altos de Campanzar

y Elgueta á impedir la entrada de los franceses en Vizca-

Ía. Pero todos los esfuerzos y gastos de esta , no obstante

überse llevado con ese motivo una gran cantidad de plata

de la iglesia de Valmaseda , no bastaron para contener á los

enemigos. El general Crespo que mandaba el ejército, aban-
donó á Vizcaya retirándose de Bilbao en 19 de, Julio de 4795,

y p isando por Valmaseda con los Í0 ú 1 1,000 hombres que
mandaba, dió lugar á que los enemigos entraran en Bilbao;

de donde no pasaron por la paz de Dasilea , concluida en
22 del mismo mes. Solo pleitos interiores , que hoy serian

muy fáciles de evitar , atendida la diferente forma de go-
bierno

,
agitaron á Valmaseda hasta el año de j 804, en que

hubo en Bilbao y en algún otro punto de Vizcaya el movi-
miento conocido con el nombre de Zamacolada. A pesar de
que en Valmaseda apenas se dejó sentir

, y que la hubiera

estado mejor callar, que condenar á otros pueblos con pro-
testar de su lealtad y sumisión al rey ,

por medio del prin-

cipe de la Paz, de nada le sirvió la carta que aplaudiendo
su celo escribió este á su ayuntamiento en 4 de noviembre
del mismo año. Porque prescindiendo de que los conatos de
aquel, en lo que tocaba á Vizcaya, eran otros que los de sos-

tener simplemente el que llamaron Puerto de la Paz , al

año siguiente de 1805 , al paso que por uu lado pedia al se-

ñorío un préstamo de 6.000,000 de rs. , por otro el coman-
dante general prohibía que se celebraran ayuntamientos
generales, en donde fuera costumbre , ni sin su consenti-
miento se juntaran mas que para despachar los asuntos
ordinarios. El señorío en el mismo año, creyendo aliviar

la carga que se le imponía, ofreció al rey un batallón de iu-

fanteria, armado y equipado á su costa." Los de Valmaseda
después de haber gastado 8,433 rs. para la parte del en-
ganche de los 7 que le tocaron , tuvo que pagar en 1807

nada menos qne otros 24,643 por el millón y medio en que
se permutó la oferta del batallón. Llegó el año de 1808 y
con él la caída del principe de la Paz y la guerra de Na-
poleón. Los de Valmaseda adoptando con calor desde el

principióla causa nacional, prestaron generosamente au-
xilio á lo? muchos soldados portugueses que regí esaban á

su patria, desertando de los batallones, que desde Portugal

enviaba el general Junot , llamado duque de Abranles , al

servicio de Napoleón. Acogieron y auxiliaron con sumo ce-
lo al capitán general D. Joaquín Blacke , cujndo cdn el

ejército de Galicia , llamado también de la Izquierda , se

adelantó en el mismo año hasta Bilbao v Zornoza. Los mis-
mos auxilios le prestaron al retirarse en el mes de noviem-
bre

,
perseguido por el ejército del mariscal Lefebre, du-

que de Dantzick , que ó por inspirar terror á otros pueblos,

ó por hallar la villa abandonada, si no mandó , consintió

en que lo mejor de ella se redujese á cenizas. A ese estra-

go se siguieron durante la guerra enormes gastos, asi en
mantener las guarniciones francesas , como en suministrar
raciones y todo género de auxilios á las tropas nacionales,

y con mas particularidad á los tres batallones qne se for-

maron en Vizcaya con naturales de ella misma. Aunque
agoviada con tantas pérdidas y gastos , no se negó Valma-
seda á pagar ninguna de las deudas que en tan fatal perío-

do contrajo para salir de sus apuros. Las consolidó
, pagó

primero sus réditos , y sobreviniendo después otras cargas

y gastos, asi durante la época constitucional como poste-
riormente , de acuerdo con sus mismos acreedores, cesó en
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el pago de aquellos ; pero no en el de sus capitales , qu
aun ejecuta en el dia con una puntualidad que deberia imi-
tar el gobierno superior. En la última guerra civil, como
Valmaseda está situada en punto preciso para cualquiera ope-
ración militar que se emprenda sobre Vizcaya , ha sido to-
mada y fortificada alternativamente por ambas partes be-
ligerantes , habiendo desaparecido en medio de esas alter-

nativas, y cuando ya era del todo inofensivo , el antiguo
castillo y fortaleza, que junto con el de la Piedra , daban
un aspecto pintoresco y aun histórico al terreno.

Ba.vdos y linages de Valmaseda. Al modo que Vizca-
ya estaba dividida en dos bandos, que se disputaban el po-
der y el mando en ella , Valmaseda lo estaba también en
otros dos linages afiliados respectivamente á los dos bandos
que dividían á Vizcaya. Llamábase el uno de los de Aedo,
que eran gamboynos", y el otro de los de la Puente , que
eran oñacinos. Llamábaseles también y mas comunmente;
de la Correría al primero

, y de la Plaza , del Mercado y
de la calle del Medio al segundo. Estos nombres les venían
del sitio en que cada uno de ellos tenia la torre ó casa fuer-

te, que les servía de asilo en sus pendencias. La del linage

de Aedo , aunque rebajada mas de doce pies de la altura

que tenia á principios de este siglo , todavia ostenta su an-
tigüedad y grandeza en la calle de la Correria , con salida

ú la de la Cuesta , aisl ida en el centro de la villa. La del li-

nage de la Puente estaba á la entrada de la calle del Medio,
éntrente de la antigua casa de ayunt.

, y sobre la plaza en
que se tenia el mercado en aquellos tiempos; habiéndole
venido de ahí los nombres con que generalmente se la de-
nomina. En nuestra mocedad (1), antes de que de resultas de
la guerra con Napoleón desapareciesen los restos antiguos

que de ella quedaban , se leía en su fachada debajo del es-

cudo ó blasón de[ lin age de la Puente, una inscripción, que
si la memoria no "nos engaña, decia : Esta es la antiqua
infanzona casa mayor que siempre ha sido del linage de
la Plaza ; casa y solar preminente del linage de la Puen-
te , que por linea masculina es pariente mayor el señor
de Traslauiña. Una historia algo sangrienta se comprende
en esta medio prosa y medio ritma , que pudo esculpirse

á principios del siglo XVI. Lope García de Salazar , que
como Oñacino era aliado de este linage , escribió detenida-

mente su origen y descendencia hasta su tiempo. También
nos dejó memoria de como en las guerras que hubo en Ar-
centales entre los del barrio de Santa Cruz y los de Trasla-

viña , los de este linage , habiendo recaído en hembra, bus-
caron por mayor á uno de los del linage de la plaza de Val-

maseda , con quien la casaron : y en su posteridad, habien-

do faltad j varón en los de la Plaza, vino á recaer la torre

de este nombre y su solar, que es lo que quiere decir la

inscripción. Cuantas guerras ocurrieron y cuanta sangre se

derramó entre estos linages y sus aliados antes del feliz ad-

venimiento de Fernando é Isabel
, aunque sea muy á pro-

pósiío para conocer las ventajas de la civilización actual

sobre la de aquellos tiemp is , no es posible referirlas con

la detención que piden. Solo indicaremos , ateniéndonos á

lo que escribe Lope Garcia de Salazar , que esta torre del

Mercado la levantó Sancho Pérez de la Puente, á quien

presenta como el mej >r y mas Honrado que nunca hubo
en Valmaseda. Este linage

,
según el mismo escritor, to-

mó su nombre de haber poblado junto á la puerta de

la villa (2); y no lejos de alli está con efecto el solar y
torre primitiva del apellido, que por el cubo ó cono este-

rior en que tenia sus armas, el Ló nombre al barrio que to-

davia le conserva. Debajo de aquellas armas ó blasón , que
desaparecieron con el primitivo cubo para dar ensanche al

camino di Castilla, se leían en otro tiempo estos versos

que declaraban su origen
, y de cuya verdad dudamos que

respondiese su autor.

Debajo del puente . sobre el agua echada
La cabeza del muro , jayán fuerte ;

Con letra que por orla va girada.
Que por pasarla me pondré á la muerte ;

Son armas de la Puente señalada ,

Que en Orbigo ganó con feliz suerte

En tiempo del rey Casto á fuerza y traza,

El noble Sancho Pérez de la Plaza.

(l) Asi nos lo dice el señor D. Martin de los Heros, á quien somos deudores de todas las noticias de este art.

(2) Bienandanzas , lib, 20 , tít. 40. De los linages de Valmaseda.
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El representante en el día de este antiguo solar es el se-

ñor D. Iñigo Ortiz de Velusco
,
marqués viudo de la Alame-

da ,
por haberse enlazado uno de sus progenitores con la

hija única del oidor Sancho Hurtado de la Puente, merino
que fue de la villa de Valmaseda por merced de Felipe IV.

De la torre y solar do la Plaza lo es el actual conde de Gar-
cíez, marqués de Astorga y conde de Altamira

, y de la de
Aedo D. José de la Torre , vecino de Valmaseda y su ac-
tual poseedor. Hasta bien entrado el siglo XVII , y como
desde la mitad del XVI , se observa un escrupuloso cuidado
de que los dos Images participasen por igual do todos los

cargos públicos, y hasta de que en cada una de las dos ca-
lles, que también les daban nombre, hubiese las mismas
abacerías y tabernas ; de suerte, que el alcalde era un año
de la calle del Medio , y otro de la Correría ; los fieles uno
de cada calle

, y los regidores dos de cada una
,
siguiendo

la misma regla con los jurados y hombres buenos del cam-
po , que también se elegian animalmente.
Valmasedanos distinguidos. - A los muchos hijos de Val-

maseda tan señalados por su beneficencia y piedad, que con
pesar hemos abreviado en otra parte del art., añadiremos los

que poi las letras, las artes, las armas y otros cargos públicos

se distinguieron, smtienJo t ambien tener que emplear la mis-

ma brevedad. Entre los escritores contaremos como mas anti-

guo al Mtro. Fr. Diego Bañez, dominico, y uno de los confe-

sores de Sta. Teresa , en cuyas obras se leen algunas carta

3ue le dirigió, el cual fue catedrático de prima de Teologia

e la universidad de Salamanca, gran comentarista de Aris-

tóteles y Sto. Tomás, y ardiente controvertista con los je-

suitas por causa de la Concordia yrali cum libero arbi-

trio que escribió el P. Molina, como puede verse en la Bi-

bliotheca nova de D. Nicolás Antonio, y Scriptorum orili-

nis pnvdicalorum del P. Echard. Al licenciado y mas co-

munmente llamado Gai cia de las Landeras* Puente , que es-

cribió Dtí Vizcai/orum nobililale et exemptione in glossa

ad inilium legis 16 , iit. I. Vori vizeayni: cuya obra, que
se estaba imprimiendo en Bilbao con las licencias necesa-

rias , fue suspendida en 159 i por acuerdo de la junta de
villas y c. de Vizcaya. Al P. Pedro Hurtado de la Puente y
Mendoza, ó Hurtado de Mendoza y la Puente , jesuíta, que
por muchos años esplicó teologia en Valladolid y Salamanca,
fue calificador de la suprema Inquisición, y escribió largos

tratados de Filosofía y Teología, que detenidamente refie-

ren D. Nicolás Antonio y el P. Alegumbe en su Bibliothcca

Scriptorum S. J. Al Dr. D. Fernando Muñoz, colegial de
Bolonia y catedrático de cánones de aquella universidad,

beneficiado medio de la igl. de Valmaseda , antes de ser

magistrado en Ñapóles , en donde llegó á serlo del tribunal

supremo llamado de Sta. Clara, que escribió De rebus ecle-

siasticis alienandis vcl non, y alguna otia cosa que refiere

D. Nicolás Antonio. Al Dr. Sancho Hurtado de la Puente,

colegial de Oñate y del viejo de San Bartolomé de Salaman-
ca, oidor de Sevilla y de Granada en 164-1-, que aunque no
sabemos diese a luz cosa alguna, nos consta que trabajó

mucho en la corrección de nuestras Crónicas, siguiéndolas

huellas de Gerónimo de Zurita, según se deduce de las Car-
tas del Dr. José Dormer sobre los progresos de la Historia

de Aragón
, y de lo que dice el erudito D. Eugenio de Lla-

guno y Amirola en el prólogo á la Crónica del rey D. Pe-
dro. Al Exorno, señor D. Ramón Gil de la Cuadra , conseje-

ro honorario de Estado, ministro de la Gobernación de Ul-
tramar en los años de 1820 á 182 1 , y de la del Reino, Ma-
rina y Comercio en 1836 y 37

,
procer , senador y diputado

en varias ocasiones, que prescindiendo de tantos informes

y memorias, que prueban su alta capacidad gubernativa, se

dió á conocer muy mozo entre otras producciones
,
por sus

Tablas comparativas de. todas las sustancias metálicas
para reconocerlas y distinguirlas por medio de sus carac-
teres esteriores

,
impresas de orden superior en la impren-

ta Real en 1803; y el cual es ademas traductor de la obra de
mineralogía de liríiner. A D. Esteban Severino de Cariaga, el

versificador mas fácil, fecundo y chistoso que pueda contar-

se, y que careciendo ttÚdxoTUm pnvsidio, como de D.Anto-
nio Hurtado de Mendoza descendiente de Valmaseda

,
dijo
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D. Nicolás Antonio

, compuso el chistoso drama en dos ac-
tos de la Vanidad abatida y sentenciamos bien <Wa,que
dió lugar á la réplica va mencionada de la de Castro-Urdia-
les, y la Relación de las corridas de toros con que en Val-
maseda se celebró la fiesta de San Roqueen 1819: única pro-
ducción suya impresa en Bilbao y en el mismo año por Apraiz:

y finalmente á D. Enriquede Vedia y Goossens, gefe político
que ha sido de varias prov., y en el'dia oficial del ministerio
de la Gobernación, queademasde algunas poesías sueltas,ha
publicado en 1845 la Historia y descripción de la Cor uña.

Entre los artistas cuenta Valmaseda á los dos Diegos
Vidal , tio y sobrino , beneficiado el primero de su ígl. , á la
que regaló una custodia

, y ambos racioneros de la cat. de
Sevilla, en la que se ven los cuadros que pintaron y elogia
el Sr. Cean Bermudez en su Diccionario. Militares y aítos
funcionarios, salieron de Valmaseda entre otros, D. Enri-
que de Lucerga, que con sus hijos acompañó al rey D. Jai-
me en la conquista de Valencia

, y fue ricamente heredado
en Orihuela: D. Juan Ortiz de Valmaseda, que hizo el pala-
cio que hay en su plaza Vieja , á quien Lope García de Sa-
lazar llamó tesorero mayor del rey

, que como Prestamero
de Vizcaya y Justicia en Alava por D. Lope Diaz , señor de
Vizcaya, firmó en 1 ¿84 el fuero que este dió á Orduña, y
que como mensagero ó apoderado del rey D. Sancho el Bra-
vo, asistió en 1293 ó 4 29 4 á las conferencias que se tuvie-
ron en Larraun con los de los reyes de Navarra, titulán-
dose Merino del rey de Castilla Í1). A Juan de Valmaseda,
repostero de. los estrados del infante de Castilla y después
rey de Aragón D. Fernando, que se distinguió por su valor
en la toma de Antequera en 1410, como puede verse en la

Crónica de Juan II. A Garcia de la Puente, señor de la ca-
sa de su apellido, que tuvo la dignidad de vasallo del mis-
mo rey D. Juan, y murió entre Haro y Briones en un en-
cuentro que las gentes de aquel rey tuvieron con las del
de Navarra, estando en guerra. A Lope Hurtado de Salcedo,
señor de la casa fueite y solar de los del linagede la Plaza,
contero de la real casa ríe la reina Doña Juana, gentilhom-
bre de la cámara de su hijo el emperador Carlos V, su em-
bajador en Saboya y en Portugal, progenitor de los condes
de Garciez

, grandes de España. A eV almirante Diego de
Urrutia y los Llanos, caballero del hábito de Santiago", que
sirvió en la armada mas de 40 años , habiéndose hallado á
las órdenes del marques de Sta. Cruz en la famosa espedi-
cion de 1583 contra los franceses y portugueses que se ne-
gaban á reconocer en las islas Azores la autoridad de Fe-
lipe II, ya rey de Portugal. A Francisco de Sopando Molli-
nedo , Mateo de Carranza Pinedo y Francisco de Altamira
Angulo, caballero del hábito de Calatrava , secretarios to-
dos de S. M.

, y el primero del Consejo de Indias, el se-
gundo de cámara del infante cardenal D. Fernando ,

gober-
nador general de los Payses-Bajos , y el tercero del gobier-
no del estado de Milán."A D. Bartolomé Machón de Aedo y
D. Andrés Garcia de Manzaneda , caballeros de Calatrava

-1

,

y oficiales de la secretaria de Estado en los reinados de Fe-
lipe IV y Cárlos II. A D. Juan de Novales Rozas, y D. Seve-
rino de Manzaneda y Zumalaba, caballeros ambos del hábi-
to de Santiago y el primero comisario general de la caballe-
ría, que del estado de Milán vino á España en 1661, y el se-
gundo maestre de campo de infanteria española y goberna-
dor general de la isla de Cuba, que dió principio al cast.

hoy denominado San Severino de Matanzas
, y á D. Manuel

Antonio de Horcasitas
, consejero de Hacienda y tesorero

general del reino en 1758. Aunque materialmente no nació
dentro de Valmaseda el E\cmo. señor D. José de Urrutia y
las Casas

, capitán general y director general'de artillería é

ingenieros, que falleció á principios de este siglo, sino en
la casa mas inmediata del valle de Zalla, propia del mayo-
razgo de su familia, en Valmaseda vivieron muchos años

y fallecieron sus padres, y en ella se crió y estudió tan dis—

iinguido general la latinidad que tan bien le sirvió para
traducirlas 'nstituciones analiticas (cuyo original conser-
va el que esto escriba) del P. Paulino de San José, de las

escuelas pías en el archigimnasio romano, y en Valmaseda
como á vecino se le eligió alcalde en 1788. (2)

(O Garibay, I¡1> 26, cap. C. Mbret. Armales , til). 25, cap. í.

(2) Nota de la redarciort. Su pslremada modestia no ha permitido sin duda á nuestro parlirular y aprceiabilisimo amigo el Sr. D.
Marlin de los lloros , á quien debemos las noticias del articulo que precedí , decir ni una sola palabra acerca de su persona por tantn

títulos recomendable, á pesar de la reseña que ha hecho de bis hombres celebres <le Valmaseda, entre los cuales debe ocupar un distin-

guido lugar. Nosotros, sin embargo, supliremos esta falta manifestando que este honradísimo y esclaiccido patricio después de estudiar hu-
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VALMAYOR : arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. i

de Puebla de Alcocer, nace en térm. de Garvayuela en unos

valles; corre de E. á U. , entrando en térm. de la Puebla,

y al tocar en el de Talarrubias se le une otro arroyo Dom-
brado de Consolación, que nace en otro valle de este nom-
bre y después desagua en Guadiana, próximo al sitio que
llaman de Puerto-peña á las 2 4/2 leg. de su nacimiento»

VALMAYOR: pequeño valle en la prov. de Santander,
part. jud de Potes, junto á la v. de este nombre; tiene un
santuario y un cas. que habita un vecino.

VALMAYOR DE CUESTA URRIA : v. en la prov., aud.

terr., c. g. y dióc. de Burgos (13 leg.), part. jud. de Yi-

llarcayo (3), ayunt. de la merind. de Cuesta Urna (1 4/2).

sit. al pie de una cuesta, con buena ventilación y clima
frío, pero sano ; las enfermedades comunes son constipados.

Tiene 4 0 casas y una igl. parr. (San Juan Evangelista) ser-

vida por un cura de ingreso. El TÉRM. confina: N diales y
la Ribera; E. Almendres; S. Moneo, y O. San Martin de
Mancobo. El terreno es de mediana calidad; le cruza un
arroyo corriente en iuvierno; el monte es de mata baja. Los

caminos son locales, prod.: cereales, legumbres y patatas;

cria ganado lanar y cabrio; caza de perdices y liebres, pobl.:

7 vec. , 26 alm. cÁp. prod. : 6,200 rs. imp. : 297
VALMAYOR OE LOSA: l. en la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Burgos (17 leg.), part. jud. de Villarcayo (3),

ayunt. de la Junta de Traslaloma (1/2). sit. á la falda de
una colina, al abrigo de un monte; goza de buena ventila-

ción y clima frió, pero sano; las enfermedades comunes
son constipados y pulmonías. Tiene una casa y «na ermita
arruinada bajo la advocación de Sta. Leocadia; carece de
igl. parr., y depende de la de las Heras. El térm'. confina-.

N. la merind. de Montija; E. las Heras; S. y O. Colina. El

terreno participa de monte y llauo. prod.: cereales y le-

gumbres; cria alguna caza. pobl.-. 4 vec, 4 alm. cap. prod.:

424,800 rs. imp.: 12,205.

VALMELERO: pequeño arroyo que nace en la prov. y
part. jud. de Cuenca, en el cas. que le da nombre; sigue

por Villarejo de la Peñuela y Valdecolmeuas de Arriba y de
Abajo, é incorporado con el de Villar del Maestre y Villar

del Saz de Navalon , sale del part. para entrar en el de Huete

y formar el r. Mayor (V.).

VALMEO: 1. en la prov. de Santander, part. jud. de Po-
tes, dióc. de León, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de
Vega de Liébana. sit. en terreno montuoso; su clima es
bastante sano. Tiene 28 casas; escuela de primeras letras

por temporada ; igl. parr. (Ntra. Sra. de la O) servida por
un cura de ingreso y presentación de los vec, y buenas
aguas potables. Confina con pueblos del ayunt. á que cor-
responde. El terreno es montuoso, formando cord. esten-
sas y valles amenizados por las aguas de arroyos de mas ó
menos consideración, según el terr. que recorren. Hay ar-
bolado de roble, encina, haya y otras especies. Los caminos
son locales. Recibe la correspondencia de Potes, prod.:
granos

, legumbres, vino , frutas y pastos ; cria ganados y
caza de varios animales, pobl.: 30 vec. , 424 alm. contr.":

con el ayuntamiento.
VALMOJADO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de To-

ledo ^7 leg.), part. jud. de lllescas (4), aud. terr. de Madrid
(7), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en una llanura algo
elevada; es de clima frió; reinan los vientos N. y O.

, y se
padecen fiebres gástricas ó inflamatorias. Tiene 230 CASAS;
la de ayunt.; cárcel; pósito; escuela dotada con 4,200 rs.

Je los fondos públicos, á la que asisten 70 niños; igl. parr.
(Sto. Domingo de Guzman) con curato de entrada y provi-
sión ordinaria, y en los afueras el cementerio. Se surte de
aguas potables en 2 fuentes , una al N. de agua delgada

, y
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i la otra al S. mas gruesn. Confina el térm. por N. con los de
Villamanta y Casarrubios; E. Navalcarnero (Madrid); S.
Chozas de Canales y Ventas de Retamosa; O. Méntrida,
estendiéndose de 1/4 á 1 leg., y comprende una deh. llama-
da Yaldenicola, de pastos, y lo demás suertes de labor, en
terreno arcilloso , de secano y de ínfima clase. caminos:
cruza de E. á O. y divide la pobl. la carretera general de
Estremadura ; la cañada real de Segovia pasa al O. de la

misma. El correo se recibe en la estafeta del pueblo dia-
riamente por el conductor del general; las diligencias y
mensagenas de Estremadura pasan dos veces á la semana.
prod.: trigo, cebada, centeno, garbanzos, titos, habas,
algarroba, avena, aceite y vino; se mantiene ganado lanar

y vacuno, y se cria caza menuda, ind. y comercio: una
tahona, un molino de viento, alguna arriería; se estraen el

vino y el trigo, y se importan legumbres, pobl. : 228 vec,
830 ato. cap. prod.: 408.000 "rs. imp.: 12,700. contr.:
20,838. PRESUPUESTO municipal: 18,608. del que se pagan
2,920 al secretario, y se cubre con I3,0G6 por ingresos de
propios, y el resto por repartimiento vecinal!

Es v. moderna, habiendo sido antes ald. de Casarrubios,
señ. del conde de Miranda.
VALMOREDA : 1. en la prov., part. jud. y dióc. de San-

tander (2 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de
Piélagos, sit. en una pequeña altura en medio del valle de
este último nombre; su clima es bastante sano. Tiene unas .

6 casas y una erm ta (San Nicolás). Los hab. son feligreses

de Oraña, á cuya igl. acuden á oir misa y á los demás ofi-

cios divinos. Confina por todos aires con terreno de la ma-
triz, siendo, por consiguiente, muy reducido el del pueblo
que nos ocupa , aunque de buena calidad. Ademas de los

caminos comunales pasa por sus inmediaciones el real de
Santander á Reinosa. La correspondencia la recibe por el

conductor de la del ayunt. á que corresponde, prod.-. trigo,

maiz, lino, frutas, vino chacolí y pastos para el ganado que
cria, pobl : 5 vec, 17 alm. contr.: con el ayuntamiento.

Este pueblo correspoudia antes al ayunt. de Sta. Cruz de
Bezana
VALMORES : desp. en la prov. de Madrid , part. jud. de

Alcalá de Henares, térm. de la Olmeda de la Cebolla; en la

actualidad solo existe una alameda y huerta que pertene-
cen al conde de Salceda.

VALMORTO: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-
tropol y felig. de San Salvador de Salave (Y.), fobl.: 5 vec,
27 almas.
VALMOURISCO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y fe-'

ligresia de Sta. Maria Melón (V.).

VALMUCINA: desp. en la prov. y part. jud. de Salaman-
ca, térm. municipal de Barbadillo.

VALMUZA : r. que tiene su origen al N. de Navagallega
en las sierras de Carrascal del Asno y Berney , en la prov.

y part. jud. de Salamanca. En un nriucipio lleva poca agua
hasta llegar á Tornadizos, que se le une un arroyo proce-
dente del térm. de San Pedro de Rozados; juntos correa
en dirección de S. á N. hasta llegar á San Julián de Val-
muza, en donde se inclina al NO. hasta llegar al part. de
Ledesma , en el cual y por mas arriba de Contienza confluye
en el r. Tormes. Su curso es periódico, pues deja de cor-
rer en los meses de calor. Tiene 2 puentes de pied-a; uno
que se denomina de la Calzadilla y el otro de Miranda. El

primero consta de 7 ojos muy bien conservado, y el otro

de 4 en buen estado. En sus múrg. hay algunos molinos ha-
rineros, y sus aguas crian cangrejos, sardas, tencas, bar-
bos y anguilas.

VALNERA: barrio en la prov. de Santander, part. jud.
de Ramales; corresponde al pueblo de Herada ; en él hay

inanidades en el Colegio de San Isidro de Madrid , abrazó la carrera de las armas, entrando á servir en el Cuerpo de Guardias de la Real
Persona , en el que fue muy apreciado por su tálenlo y buen comportamiento ; habiendo sido uno de los primeros que se pronuncia-
ron por la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando Vil. En la guerra do la Independencia fue ayudante de varios gene-
rales y gefe de instrucción de los oficiales de caballería por la nueva táctica que se enseñaba en Santiago de Galicia, concluyendo la

campaña de teniente coronel de dicha arma , en la que ascendió al grado de coronel el año de 1 820
; pasando luego á desempeñar el

destino de oficial de I* Gobernación de Ultramar. Emigrado en 1823 , halló un refugio en la Bélgica, en donde la afición al estudio

y el amor á su pais le inspiraron la idea de examinar uno por uno todos los lugares de Flandes , en que se realizaron nuestros mas
gloriosos hechos de armas

, que refirió luego en su erudita obra titulada Un vinge por la Bclijica. Sabemos que llevado de los mismos
sentimientos tiene ya escrita la historia del famoso conde Pedro Navarro, y alguna otra que desearíamos viesen la luz pública. Eu
I 835 fue nombrado por la corona ministro de la Gobernación : en 1840 por la Regencia del Reino , intendente de Palacio en comisión

y bibliotecario mayor sin sueldo. Por último , es individuo de la Academia de \a Historia, y senador del Reino.
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una venta bastante capaz, sit. á la der. del camino de Cas-
tilla á Laredo; a pesar del aseo y buen servicio de los ac-
tuales poseedores, solo paran en ella a'gunos arrieros y
carreteros por hallarse desprovista de cuartos, para cual-
quier ríase de viagcros.

VALÓ: granja de la prov. de Valencia, part. jud. de Li-
ria, jurisd. de Ribarroja, dist. de esta 1 1 /i hora O.: sit.

dentro del llano de Coarte: contiene tierras de secano plan-
tadas de viña y olivos, algarrobos y sembradura, pobl.: 1

vecino.

VALON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes

y felig. San Román de Doniños (V.).

VALON-BELLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Serantes y felig de San Román de Doniños (V.).

VALONGA -. cot. red. en la prov. de Huesca, part. jud.
de Fraga , térm. y jurisd. del I. de Belver, á cuya parte

NE. se hulla sit ; el terreno es de buena calidad , tiene un
monte denominado de San Salvador, y balsas de aguas para
los ganados, prod.: trigo, cebada y avena; cria ganado la-

nar y caza de liebres y perdices.

VÁLONGA (Sta. Mari a de): felig. en la prov. dióc. y
part. ¡ud. de Lugo (4 1/2 leg.) yayunt.de Pql(1/4): sit.

en pais quebrado y de clima frió: comprende los I. de Al-
van, Ratan, Belesende, Candal, Castro de Crende, Crende,
Cuenzas, Liñeira, Oran, Outeiro, Penamazada, Riojuan,
Riveiro, San Maitin de Lúa, Susá, Valin de Tarbcsy Villa-

mide que reúnen 150 casas, varias fuentes de buen agua,

y 2 escuelas indotadas y temporales. La igl. paro. ¡Sta Ma-
ría es matriz de Santiago de Milleiros, el curato de primer
ascenso y patronato real y ecl. : tiene la ermita de San
Martin de Lúa en el I. de este nombre y la de San Ramón
en el de Crende. El téum. confina por N con Sta. María de
Meira; E. Sta. Eulalia de Piquín; S. Milleiros y Caraño

, y
O. San Esteban de Pol. El terreno participa de mucho
monte despoblado, y de sus vertientes y fuentes indicadas
se forman 2 riach. que unidos en Belesende pasan á Pol con
el nombre de r. Riveiro. Los CAMINOS son vecinales y se
hallan en mediano estado: el correo se recibe do la cap.
del part prod.: centeno, trigo, patatas, maiz, habas, cas-
tañas, nabos, frutas y pastos; cria ganado vacuno, lanar,

caballar, de cerda y mular, para el cual hay una casi pa-
rada y un caballo padre; se encuentra caza y alguna pesca.
ind. : la agrícola y 2 molinos harineros, porl. : 150 vec

,

810 alm. contr. con su ayunt. (V.).

VALOR : r. en la prov. de Granada
,
parí. jud. de Ujijar,

térm. jurisd. de Valor {V'.').

VALOR: v. con avunt. de 1 1 prov., dióc, aud terr. y
c. i», de Granada (16 leg.), part. jud. de Ugijar (I): sit. en
la falda meridional de Sierra Nevada no lejos de la múrg.
izq. del r. que toma el nombre de la población: go/a de
buenas \ islas v de clima sano

,
padeciéndose mas comun-

mente inflamaciones y calenturas de e-4e género. Tiene
¿30 casas iivlusa la de ayunt. que es bastante buena, 17
calles t jilas en declive y tortuosas, cárcel, escuela para
cada sexo, dolada la de niños con G rs. diarios, y la de ni-

ñas con la retribución de estas . v asisl iendo á la primera
de 80 á 100 alumnos y de 20 á 30 a la segunda; 2 fuentes
de cartería , una en la plaza y otra en un estremo del pueblo
ademas de ?arias naturales, que se hallan en distintos pa-
rages, siendo notables 2 medicinales de agua mineral fer-

ruginosa , la una á I /V de leg. de dist. y la otra al S. dentro
de una huerta ; igl parr. (San José) sólida y edificada en el

siglo XVII, siendo el curato de segundo ascenso; una er-
mita (Ntra. Sra. de la Antigua) á la salid ) oriental del pue-
blo junio al pasco, v por último cementerio. Confina el

térm. N. con Sierra Nevada. E. Meeinn-Alfahar; S. Jurairata

y Ugijar,, y O con Yegen. El terreno es quebrado y feraz
y le baña por el O. y S. un r. que nace en la siecra , p wu
también por lasjurisd. de Merina All'ahar y Ugijar, unién-
dose después al de Yalor para desaguar juntos en el Adra:
su cauce es bastante profundo al pa-ar por la jurisd. que
tíos ocupa, donde le cruza un puente de un arco de ladrillo.

Los caminos son locales y malos, y la c.orresi'ONdewi \ se

recibe de Ugijar por halijero tres vccosá la semana, prod.-.

las principales consisten en trigo, seda y pimientos; tam-
bién se coge maiz, habichuelas, liabas, centeno, patatas,

garbanzos, lino, vino, aceite, naranjas y limones, higos y
.Otras frutas: 30. cria ganado lanar y vacuno, y alguna caza
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de perdices, ind. : la agrícola, 2 molinos de aceite, uno mo-

i
vido por agua y otro por caballería

, y 6 harineros impulsa-
i dos por el primero de dichos motores, comercio: se impor-
I ta vino y se esporta trigo, pimientos colorados, huta y sus

I apreciados higos y seda la mejor de la Alpujarra. pobl -'

362 vec, 1,644- alm. (otros datos le dan 450 vec. y 2,044
1 alm..) cap. prod.: 6.TJ0,583 rs. imp.: 274,863. contr.:
23,654.

Se atribuye el nombre de este 1 al aprecio que hicieran
de sus minas los romanos. Es célebre en la hist. porque los

reyes Católicos hicieron merced de él á la ilustre familia

mahometana que produjo al memorable caudillo de la revo-
lución de los moriscos, llamado D. Fernando de Valor. En
el alzamiento padeció mucho este 1 , y fueron asesinados al-

gunos de sus habitantes.

VALORIA : I agregado al ayunt. de Lomilla en la prov. y
dióc. de Palencia (15 leg.), part. jud. de cervera de Rio Pi-
suerga (4) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (24) : sit. en una
planicie rodeada de colinas por N.S y O. y á corta dist del

r. Pisuerga, con clima frió, húmedo y bien ventilado, pro-

penso á tercianas y fiebres catarrales Consta de 16 casas
de mala construcción, la de ayunt. que sirve también de
cárcel y es escelcnte ; escuela por temporada, concurrida
por 12 niños y dotada con 40 rs. y la retribuí ion de los dis-
cípulos: igl. parr. (San Migue ) de entrada v provisión or-
dinaria; hay una fuente dentro de la población y varias em
el térm.; este confina por N. con el de Agui'ar; E. Villaes-

¡

cusa; S. Holleros de Pisuerga, y OLomillas. El terreno dis-

i fruía de primera, segunda y tercera calidad, le baña el o¡-

¡

tado r. Los caminos son locales y la carretera que de Madrid
dirige á Santander pasa por el pueblo: el correo se recibe

I
de Aguilar de Campoó. proi>. : trigo, centeno, cebada, ti-

,

tos y hortalizas ; se cria ganado lanar y vacuno; caza de

j

liebres y perdices, y pesca de anguilas, barbos, cachos y
l
truchas, ind. ¡ la agrícola y 2 molinos harineros, comrroio:

|
la venta del sobrante de sus esca-os productos y la i npor-

i
taciun de los artículos de que se carece pobl. : 17 vec. T *ií>

alm. cap. prod. : 34. ! 90 rs imp.: 933.
VALORIA : I. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.)r

part. jud. de Agreda (8), aud. terr. y c g. de Burgos, dióc
de Calahorra (9 . sit al pie de la sierra de Alba , en el tér-

mino selentrional de la misma, con clima frío ; tiene 35
casas ; la consistorial, que sirve de cárcel ; escuela de ins-

trucción primaría , frecuentada por 14 alumnos, á cargo

de un maestro dotado con 320 rs. ; una igl. filial de la do
Yanguas: confina el térm. con los de Vizmaoos, Ledrado,
Ventosa de la Sierra y Los Campos : dentro de él se en-
cuentran varias fuentes de abundantes y buenas aguas, en-
tre ellas una que da origen al r. Cidacox: el terreno ba-
ñado por el indicado r. es quebrado y de mediana calidad:

caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes: •.;< irreot

se recibe y despacha en la estafeta de San Pedro Manrique.

prod: trigo, cebada , centeno, avena ,
legumbres , hortali-

zas y buenos pastos , con los que se mantiene ganado la-

nar y las caballerías necesarias para la agricultura, pobl.:

31 vec. , 1 28 alm. cap. imp. : 3,776 rs. 30 mrs.

VALORIA: desp. en la prov. y part. jud. de Búrgos (2
leg 1, jurid. de Marmellar de Arriba. La pobl. estuvo sit.

en la falda de una cuesta , y su parr. en la cima ó cumbre»

llamada hoy Cruz de la Olma , por un olmo que hubo junto

á esta, que designaba el sitio de la igl , cuyos cimientos

I apenas se conocen; existió en 1252 : desapareció en la des-

población general de España por los años de 1348 y 50;

quedando una sola casa en el llano, que feneció en 1572:

sus confines eran los térm. de R ibelladas. Criadilla. Solo-

! brin , Villanueva de los Asnos ó de r. Iluvierna y Marmo-
! llar , con cuyos pueblos eran sus pastos comunes; perteue-

I cia al señorío de la abadesa de las Huelgas de Búrgos ; su

j
terreno es muy pobre , escaso de aguas y sin arbolado;

¡
es en fin, un erial tan alto como de 200 pies mas que el

I origen del libro ,
muy frió, y su clima nebuloso; tuvo tam-

1 bien una ermita dedicada á San Lorenzo , q ie solo se con-

I
serva el nombre de San Llórente.

¡ VALORIA DEL ALCOR : v. con avunt. en la prov. y part.

iud. de Palencia (4 1/2 leg.) , aud. terr. y c g. de Vallado-

lid (6) , correspondiente á" la abadia y colegiata de Ampu-
dia , dióc veré nulUm (1/2). sit. en un valle á la falda del

uionte de Torozos , combatida por los vientos de N. v Oí
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que hacen su clima frió y propenso á pulmonías y dolores

de costado. Consta de 60 casas de pobre construcción, cor-

cel y casa municipal , en cuyo piso bajo se h;illa la escuela,

concurrida por 20 niños y dotada con 8 cargas de trigo y
200 rs. : para surtido del vecindario hay una fuente abun-
dante pero mal cuidada : la igL parr. (San Fructuoso) está

servida por un cura de provisión del abad y cabildo de Am-
pudia : á 200 varas de la pobl. y en una colina se halla la

ermita de Ntra. Sra. de Guadalupe. El térm. confina por
N. y S. con Ampudia ; E. monte de Torozo-; , y O. Villalva:

en su jurisd se encuentran los cas. de Valdebustos , el Es-
quileo y el Caserío de Arriba-, su terreno montuoso en la

mayor parte , si se esceptua alguno que otro valle que es

de superior calidad , es poco productivo : se hallan reduci-
das á cultivo 400 obradas de tierra de primera calidad, 600
de segunda y 1,000 de tercera ; el viñedo se compone de
1 20 aranzádas : su monte , cu\ a estension es de 2 ley de
circunfeiencia , se halla poblado de leña y con bueno-; pas-
tos : hay un pequeño arroyo que se dirige á Ampudia , el

cual se agola en los veranos : los camin >s son locales , el

que dirige & Oigales c»i retero, lo* demás de herradura,
pues aunque transitan carruajes es con mucha dificultad:

el correo se recibe de Ampudia tres veces en la semana.
prou. trigo, ceba (ta

,
centeno, aycna

, legumbres y vino:

se cria ganado lanar y algunas muías; caza di libres
, per-

dices, conejos, zorros, lobos y corzos, porl. 50 vcc., 260
alm. cap. prod.: 2 1

1
,075 rs. nip. : 13,230; el presupuesto

MUNICIPAL asciende á 1,600 rs.
, y se cubre con el produc-

to de las lincas de propios.

VALOIUA LA BUENA: part. jud. de éntra la en la prov.,
aud terr. y c. g. de Valladolid, dióc. de Palencia , escepto
2 pueblos que corresponden á la de Valladolid : íormanlo
21 v. , 2 1., o granjas , un cas. v un desp. : las distancias
de las principales pobl. entre sí , á la cab del part. , aud.
terr., c g. y dióc. aparecen del estado siguiente :

o
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Situado al estremo N. E de la prov. , couíina por el N.
conios de Palencia y Baltanas ; E. el último y Penafiel ; S.

este y Valladolid, y O. Medina de Rioseco ; su estension de
N. á S. es de 6 leg.

, y 12 de E. á O. ; bátenie principal-

mente los vientos N. y S. ,
goza de clima sano y apenas se

conocen mas enfermedades que las fiebres intermitentes.

En lo general el terreno del part es quebrado y montuo-
so, hallándose muchos bosques de roble y alguno de enci-
na, con' infinidad de yerbis aromáticas v medicinales

, y
en algunos puntos abundan las canteras de yeso, siendo

allí muy e-casa la vegetación, asi en arbolado como en yer-
bas: los diferentes cerros y colinas que en todas direccio-

nes se encuentran . forman los valles de Esgueva , dentro

del que están sit. 1 4 pueblos; el de Duero, en el que se ha-
lla uno; el de Jaramiel , en el que hay 2; el de Trigueros,

en el que hay i ; el de San Martin , en el que se halla uno

y una granja , y el de Cen ato , en cuya desembocadura es-

tá la cab del part. : la calidad del terreno de estos valles y
parte de sus laderas , es fuerte , feraz y muy á propósito,

no solo para la producción de cereales, sino para el viñedo

y prados, dándose también buenos pastos naturales y de

serano, con los que se mantiene bastante ganado lanar,

cabrio , vacuno, caballar y mular.

Los r. que bañan el territorio son el Pisuerga que pene-
tra por el térm. de Valoría , recorre los de las granjas de

Boada , Mué ha y Quiñones, los de Los. Santos y Cabezón,
v sale pira el part. de Valladolid

,
después de un curso de

3 12 leg. , en el que tiene 3 vados, una barca y un puente,

y da impulso á una aceña-, el arroyo Madrazo que viene

del part. de Baltanas, recorre en el de Valoría una leg. de
terreno , durante la que le cruzan varios puentes de made-
ra y dos de piedra , y después de mover un molino harine-

ro
," da sus aguas al. Pisucrga-. el Du ro que solo baña el

territorio en el tránsito de 1/2 leg. viniendo del part.de
Peñafiel, por el térm. de Olivares, y volviendo á salir para

el mismo por e! de Qaintanilla -. el Esgueva que corre ríe E.

á O. atravesando el valle de su nombre, y después de ba-
ñar en el part. un terreno de 13 leg. de longitud , en el que
alimenta 10 molinos harineros, penetra en el part. de Va-
lladolid por la jurisdicion de llenedo: también atraviesa por

el part. el canal de Castilla , sobre el que se ve una magni-
fica fáb. de harinas en la esclusa número 40 : en diferentes

puntos se encuentran fuentes de aguas potables, formándo-
se de algunas arroyuelos que sirven para fertilizar varios

trozos de terreno.

Ademas de los diferentes caminos que hay para la co-

municación de los pueblos entre sí, atraviesa el part. la

carretera de Burgos á Valladolid, que principia por el térm.
de Cubillas de Sta. Marta, y termina en el de Cabezón.

Las prod. consisten en toda clase de cereales , legum-
bres y rico vino, muchas leñas de combustible y abundan-
cia de ricos y finos pastos; se cria ganado lanar , cabrio y
vacuno, mular y yeguar , asi paia la agricultura como pa-
ra la grangeria. Como pais esencialmente agrícola no se co-

noce otra ind. que esta, algunos molinos y tab. de harinas

y varios de los oficios y artes mas indispensables : hallán-

dose por consiguiente reducido el comercio á la esporta-

cion del sobrante de frutos, ganado y lana, y á la impor-
tación de ropas y art. de primera necesidad, que no pro-

duce el pais.

estadística cri.mi\al. Los acusados en este part. jud.

eo el año de 184-3 fueron 51 , de los que resultaron absuel-

tos de la instancia 5 , libremente 3, penados presentes 38,

contumaces 5, reincidentes en el mismo delito 3, con el

intervalo de 1 á 4 años ; de los procesados 3 contaban de
10 á 20 años, 28 de 20 á 40 y 15 de Í0 en adelante ; eran
hombres 43 y mujeres 8 ; solteros 15 , casados 31 ; sainan

solo leer 20 , leer y escribir 8, no sabían 18; ejercían cien-

cias ó artes liberales 4, y 42 artes mecánicas; de 5 acusa-
dos se ignoraba la edad , el estado , la instrucción y el

ejercicio.

En el mismo período se cometieron "21 delitos de homi-
cidio y heridas con 1 arma de fuego de uso licito , 9 armas
blancas permitidas, 1 prohibida y 7 instrumentos contun-

dentes.

Terminamos este art. con el siguiente cuadro sinóp-

tico.
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VAL
VALORIA LA BUENA: v. coa ayuat., cab. del parí. jud.

de su nombre en la prov. , aud. terr. y c. g. de Valladolid

(4 leg.\ dióc. de Paíencia (4) ; sit. á la desembocadura del

valle de Cerrato, en una espaciosa llanura, con libre venti-

lación y clima frió; tiene 222 casas; la consistorial, cárcel,

una posada pública , escuela de instrucción primaria , fre-

cuentada por 60 alumnos, á cargo de un maestro dotado con
1,100 rs. , ademas de las retribuciones _de los discípulos,

consistentes en 6 celemines de trigo al año, 2 1/2 rs. al mes
los que leen, escriben y cuentan, 2 los que solo leen y es-

criben y 1 los que leen
,
obligándose á pagar dichasjetribu-

ciones á todos los niños desde la edad de 5 á 12 anos con-
curran ó no á la escuela; á la de niñas, que no tiene mas
dotación que la convenida con los padres de las discípulas

solo concurren 16; una igl. parr. (San Pedro Apóstol), ser-
vida por un cura y un sacristán. Confina el térm. con los

de Dueñas, Cebico de la Torre , Cubillas de Cerrato y gran-
jas de San Andrés y Boada ; dentrp de él se encuentran las

ermitas del Smo. Cristo de la Esperanza y Ntra. Sra de la

Estrella y varias fuentes, entre ellas una con un hermoso
pilón que sirve de lavadero en el invierno-, el terreno que
participa de valle, llano y quebrado es de buena calidad; le

baña el r. Pisucrija que pasa por el limite O.; hay un monte
encinar y otro robledal -

, caminos : los que dirigen á los

pueblos limítrofes y á la cap. de prov., todos eamal estado:
correo -

, se recibe y despacha en Valladolid por un balijero

pagado de los fondos públicos: prod.: cereales, legumbres,
patatas, hortalizas, frutas, leñas de combustible y yerbas
de paito con las que se mantiene ganado lanar, mular y ye-
guar; hay caza de liebres, conejos, abundantes perdices y
algunos venados, ind.: la agrícola, un molino harinero , la

arriería, la panadería
,
algunas jóvenes se dedican á bordar

tules para las tiendas de Valladolid, y otras á hilar lanas pa-
ra las fábricas de estameñas de la misma c. comercio : es-
portacion del sobrante de frutos é importación de los artí-

culos de consumo, que no produce el p.iis; hay una tienda
bien surtida de telas, paños y otros géneros, y varias de co-
mestibles y otros art. porl. : 200 vec, 800 almas, cap.
prod. -

. 1 .241 ,500 rs. imp.: 95,636.
VALOUTA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbo

y felig. de San Cristóbal de Mour catan (V.).

VALOUTA (la) : barrio de las Médulas, de cuya población
depende en un todo y de la cual dista una media legua, en
la prov. de León, part. jud.de Ponferrada. Consta de 8
casas terrenas cubiertas de paja , habitadas por 30 indi vi—
dúos. Está sit. a la embocadura de una profunda y terrible I

garganta abierta á pico por los romanos para dar salida á
las aguas con que lavaban el oro de las minas y conducirlas
al Sil por Salas de la Ribera. En las cercaniasde este bar-
río se ven algunas grutas con los mas variados y caprichosos
adornos, formados por las estalactitas, por las plantas y ar-
bustos petrificados y por las estalagmitas que remedan ir-

regulares mosaicos. También está cercana una de las anti-

guas minas llamada la Palomera, que dicen tiene 1 leg. de
estension, pero que estando anegada no puede recorrerse
ni aun entrarse en ella sin el auxilio de un barquichuelo.
YALPALMAS: I. con ayunt . , antes ald. de Luna, de la

prov., aud. terr. y dióc. de Zaragoza (9 leg.), c. g. de Ara-
gón, part. jud. de Ejea de los Caballeros (i); sit. en terre-
no llano, á la der. del r. Gállego, del que dista 1 leg.: goza
de buena ventilación ; su clima es templado y saludable.
Tiene sobre 54 casas de mediana fáb.; una mala cárcel; es-
cuela de niños á la que concurren 16, dotada con 48 fan. de
tiigo y 320 rs.; igl. parr (San Hipólito), de entrada, servida
por un cura de provisión ordinaria, y un cementerio fuera

del pueblo. El iérm. no lo tiene aun designado y es parte
del monte de Luna; sin embargo, confronta por N. con Ar-
dida; E. el r. Gállego; S. Pucn de Luna, y O. La Coi-billa y
Luna. En su radio se encuentra el coto red. de las Tenias
sit. hácía el NO. del pueblo. El terreno es secano y de
mediana calidad plantado de algunos viñedos. Los caminos
son locales y se hallan en regular estado. El correo se reci-

be de Luna por balijero circular dos veces á la semana.
prod.: trigo, cebada, poco vino y algunas legumbres; man-
tiene ganado lanar y cabrio y hay caza de conejos y perdi-
ces, ind.-. la agrícola, porl.: 50 vec, 238 alm. cap. prod :

364,682 rs. imp.: 21,500. contr.: 5,526.
VALPABAISO : 1. en la prov. de Zamora, part. jud. de la
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Puebla de Sanabria, dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de
Valladolid; es cab. del ayunt. de sumísimo nombre á que se

hallan agregados los pueblos de Fresno de la Carballeda y
Manzanal de Abajo ; sit. á orillas del Tera; su clima es al-

go húmedo; sus enfermedades mas comunes las tercianas

y pulmonías. Tiene 56 casas; la consistorial; escuela de pri-

meras letras; igl. parr. (Sta. Marina), matriz de Fresno,
servida por un cuia de ingreso y presentación de D. Joa-
quín Salceda y buenas aguas potables. Confina con el£nejo
Manzanal de Abajo y Cional. El ierreno es de mediana ca-
lidad y en parte de regadío. Los caminos son locales; recibe
la correspondencia de la Puebla de Sanabria. prod.: cente-

no legumbres, lino y past os; cria ganados y alguna caza y pes-

ca, ind.: telares de lienzos y estameñas, porl.: 46 vec. 185
alm. cap. prod.: 96,269 rs." imp. : 8,840 contr. : 1,837 rs.

29 mrs.

VALPARAISO -. cortijo de la prov. y part. jud. de Sevilla

y térm. jurisd. de Aznalfarache (San Juan de).

VALPARAISO: desp. en la prov. de Cáceres, part. jud.

de Navalmoral, térm. de Peraleda de la Mata; sit. á 1/2

leg. E. de esta v., á un tiro de fusil y á la vista de la carre-

tera de Madrid á Badajoz en una hondonada , existen algu-

nas paredes de la igl.: eia pueblo del concejo de la Mata;
constaba de unos 100 vec. y desapareció por los años 1706
por causa del continuo paso de tropas, durante aquella guer-
ra. Bañan sus paredes el arroyo del mismo nombre, que se
forma de dos regatuelos ; el uno nace en la den. del Cristo

térm. de Peraleda y el otro en un sitio llamado el Campo,
corre a! O. y tiene á la leg. un puente de un ojo y 8 varas:

de altura llamado de Valparaíso, y 1/4 leg. después se une
al arroyo de la Cuadra, cerca de la carretera referida.

VALPARAISO: arroyo de la prov. de Jaén; nace en los

baños de Jabalcuz dentro del térm. de la c. de aquel nom-
bre

, y una leg. mas abajo [desemboca en el r. Jaén, en el

pago de los Tejares, por el lado izq. de aquel. Riega en to-

da su estension un pago de huertas que sfcdesigna con su
nombre; tiene un puentecillo sobre el camino que va al

Llano y á la Sierra y aunque está en buen estado es de poca
consideración construido de piedra. Sobre el camino que
conduce al pago de los Tejares, se atraviesa este arroyo por
un pontón de bastante elevación, de palos tendidos sobre 2

pilares de material , hechos sin solidez y sin gusto. Su curso
es perenne, y poco mas abajo de su nacimiento se le agrega
el arroyo fíiocuchillo que nace en lo bajo de la deh. del

mismo "nombre. El Valparaíso da movimiento á dos molinos
harineros de cubo que hay muy cerca de Jaén que se distin-

guen con el nombre de Molinillo alto y bajo; pero esto solo

es en los meses de invierno, pues en lo restante del año dis-

trae el agua para regar las tierras y no queda la suficiente

para hacerles andar, á pesar de la poca que se necesita por
su construcción particular. También recibe porsumárgen
izq. las aguas del arroyo de Sta. Ana.
VALPABAISO -. deh. en la prov.

,
part. jud. y térm. de

Toledo; es de pasto y labor con monte encinar.

VALPARAISO DE ABAJO : v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Cuenca (7 leg.), part. jud. de Huete (2), aud. terr.

de Albacete (22), y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 18).

sit. en el hondo ele un valle , en terreno llano y cercado
este de cerros , ofreciendo un aspecto agradable la infini-

dad de árboles que hay á sus inmediaciones.- el clima es al-

go frió por reinar con mucha frecuencia el viento N.
, y las

enfermedades mas comunes son calenturas intermitentes.
Consta la pobl. de 120 casas

,
algunas de buena construe-

cios y cómodas, inclusa la casa de ayunt. y cárcel ; escue-
la de primeras letras concurrida por 26 niños, y dotada
con 1,090 rs.-. para surtido de aguas tiene una fuente al S.

y á 200 pasos, y otra en la orilla , de aguas salobres, para
los usos domésticos: la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asun-
ción), está servida por un cura de término y un teniente
para el anejo de Valparaíso de Arriba; es un edificio de bas-
tante solided y de buen gusto

, tanto e>terior como inte-

riormente
, puesto que hay hermosas efigies y cuadros de

mucho mérito: tiene 2 ermitas en muy mal estado (Virgen
del Bosario y San Andrés), en la que se halla el campo san-
to. El térm. confina por N. con el de Langa ; E. Ilorcajada

de la Torre ; S..* Torrejoncillo del Rey
, y O. Olmcdilla del

Campo ; entre la jurisd. del pueblo que d^écribímps y la del

citado Torrejoncillo, se halla el desp. de Villa el Pando: el
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terreno disfruta de monte y llano; la parte reducida á cul-
tivo es bastante llana, no tanto la inculta, la cual está

destinada á pastos y leña ; al E. y S. del pueblo hay un mon-
te bien poblado de carrasca y algún roble; al S. del I. y a

corta distancia , nace un pequeño arr. que corre á unirse al

Giguela á una leg. de su nacimiento : los caminos son lo-

cales y en mediano estado
, y la carretera que conduce de

Madrid á Cuenca, pasa por entre este térm. y el de Torre-
joncillo del Rey. la correspondencia se recibe de la adm.
de Tarancou y de Cuenca pur la estafeta de Horcajada los

lunes, jueves y sábados y sale los mismos dias. prod.: tri-

go, cebada, centeno, avena, escaña, mucho aceite, vino,

legumbres para el consumo , miel de escelentc calidad y
algún cáñamo : se cria ganad ) íao ir y algún cabrio

, y mu-
chas liebres, perdices y conejos, ind.: la agrícola , un mo-
lino harinero y 2 de aceite , 3 tejedores de lienzo- ordina-
rios y cordellates y demás oficios indispensables, comercio:
la importación de arroz, bacalao, vino y otros artículos de
consumo ordinario

, y la esp orlacion de ceroales y algun
aceite, porl.: I0Í- vec, 4 1 3 alm : cap. prod.: 1.605,260 rs.

imp. -. 80,263. el presupuesto municipal asciende á 4,519
rs.

, y se cubre con el producto de un molino harinero,

otro de aceite , un horno y el mencionado monte , todo
correspondiente á propios.

VALPARAISO DE ARRIBA ; v. con avunt. en la prov. y
dióc. de Cuenca (8 leg.), part. jud. de Huete (2), aud. terr.

de Albacete (20), y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 18'.

sit. al principio de un valle , en terreno llano y en una vega
bastante pintoresca , regada por un arr. , en cuyas orillas

hay muchos árboles de olmo y sauce : el clima es algo frió,

combatido por los vientos N*. y S. y poco propenso á en-
fermsdades. Consta de 60 casas de pobre construcción y
escasas comodidades; hay varias fuentes en su térm. , y de
la que se abastecen está a 1/4 de leg. al O. de la pobl.; la

¡al. parr. (San Miguel) es un edificio regular, y está servi-

do por un teniente de su matriz Valparaíso de Abajo; á
500 pasos al E. de la v. está la ermita de Sta. Ana , lá cual

sirve de campo santo. El térm. confina por N. con Verdel-

pino de ¡luete y Pineda; E. Horcajada Je la Torre ; S. Val-
paraíso de Abajo, y O. con el de Langa; en su jurisd. se

halla el desp. titulado los Gascones, á dist. de 1/2 leg. al

N. -. el terreno es de mediana calidad á escepcion de la

parte que ocupa la vega, que es muy productiva, lo res-

tante es montuoso, y la parte del E. se halla poblada de ma-
ta baja de carrasca ; riega su térm. el mencionado arroyo y
dirigiéndese al S. se incorpora con el Giguela-. los caminos
son locales y en mal estado: la correspondencia se recibe

de la estafeta de Horcajada una vez á la semana, prod. tri-

go , cebada , centeno , avena , escaña , muchas legumbres,
cáñamo y escelente miel; se cria ganado lanar y algun va-

cuno; caza de liebres
,
conejos y perdices, y algunos peces

y cangrejos, ind.: la agrícola y un tejedor de telas del
pais. comercio: la importación de arroz , bacalao y aceite

á cambio de cereales y demás productos del suelo, pobl.:

60 vec, 239 alm. cap. prod. : 563,920 rs. imp. . 28,196: el

presupuesto municipal asciende á 2,000 rs. y se cubre por
reparto vecinal.

VALPORROSO: cas. en la prov. de Jaén, part. jud. de
Arjona , térm. jurisd. de Marmolejo.
VALPORQUÉRO DE RUEDA : i en la prov., part. jud. y

dióc. de León (6 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (25),

ayunt. deGradefes. sit. en un alto; su clima es frió; sus

enfermedades mas comunes , dolores de costado, tercianas,

y fiebres catarrales. Tiene 58 casas, escuela de primeras
letras, igl. parr. (Degollación de San Juan Bautista), servi-

da por un cura; una ermita .'San Roque); y medianas aguas
pot ables. Confina con la granja de Valsemana , la de los Cor-
rales y Garfin. El terreno es de segunda clase y de secano.

Los caminos dirigen á Boña'r , León y otros puntos: recibe

la correspondencia de dicha c. prod. : granos
,
legumbres,

lino
,
patatas, hortaliza y pastos; cria ganados, y caza ma-

yor y "nenor. ind.: 4 molinos harineros, comercio-, so és-

traen lanas, porl. . 46 vec, 200 almas, contr. : con el

ay unt
' VALPORQUEROS: 1. en la prov. y dióc. de León

,
part.

ind. de la Yccilla , aud. terr. y c. g. de Va^adolid , ayunt,

"do Vegacervera. srr. en un valle; su clima es bástante sa-

no
,
aunque frió. Tiene 56 casas, escuela de primeras le-

VAL
tras; igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra ), anejo de Fel-
min , servida por un coadjutor; v buenas aguas potables.
Confina con la matriz Valle y la Vid. El terreno participa
de monte y llano Los caminos son locales, phod. : granos,
legumbres y pastos; cria ganados y alguna caza. pobl. : 58
vec, 220 alm. contr con el ayunt
VALPS (los): ald. en la prov. v dióc de Gerona ,

part.
jud. de Olot, aud. terr. y c. g de Barcelona, avunt. de La
Piñá. sit. al pie del monte denominado Cdl de Canas, con
buena ventilación y clima frió, pero saludable.. Tiene una
igl. parr. (San Juan), aneja de la de Sta. M iria de la Piñá;
depende de este pueblo en toJo, y á él está unida su pobl.

y riqueza

VALPUESTA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g.

y dióc de Búrgo;(l6 leg.), part jud. de Villarcavo '8). SIT.
en un estrecho y reducida valle, enclavado en la prov. de
Alava, aunque pertenece á la de Burgos , cercado por todas
paites de eleva los mintes, poblados de robles, encinas y
pinos ; goza de buena ventilación y clima frió, pero sano;
las enfermedades comunes son constipados. Tiene 42 ca-
sas, la consistorial y cárcel reunidas, escuela de instruc-
ción primaria , una hermosa fuerte de buenas aguas para el

surtido y usocomui. del vecindario; no hay edificio notable
sino una torre ó fuerte ant. propi ) del Almrante de Casti-
lla, que forma parte de la gruesa muralla, que en otro tiem-
po rodeaba 'la v.

; y la igl.' colegiata de escelente arquitec-
tura g Hic.i , de una sola nave , y 2 capillas; su torre es nue-
va y de distinto orden , por haberse demolido la ant.

,
que

amenazaba ruina: en una de sus capillas se venera la anti-
quísima imagen de Ntra. Sra deValpu"sta, á qu ;en acu-
den frecuentemente en rogativa los pueblos circunvecinos:
el altar mayor es magnífico , de ónlen compuesto; contie-
ne en talla de la estatura regular de un hombre, las efi-

gies de los 12 apóstoles; en el centro la déla Asunción
de Ntra. Sra. , y por remate en el banquillo que le corona,
las de San Miguel, San Juan Bautista, la Dolorosa y San
Juan Evangelista , y en medio de las últimas un devoto cru-
cifijo: sobre el zócalo inferior, está tallada en bajo relieve,

de gran mérito, á juicio de inteligentes , la historia de Ntra.
Sra. desde los de-posorios de sus gloriosos padres, hasta

su Asunción á los cielos. Esta igl. parr., colegial (Sta Maria
de Valpuesta), es igl. esenta que no puede ser visitada sino

por el Illmo. señor arzob. en persona , y no por su provisor

ni otro delegado, ni por los gobernadores ecl. sede vacan-
te ; su cabildo

, que en lo aulig. constaba de mas de 40 pre-

bendas, se compone hoy de la única dignidad de prior, presi-

dente 8 canónigos, 7 racioneros inclusos el organista y los 2so-

chantres; y para el servicio hay 6 infantes de coro y un sa-

cristán ; una de las canongíasestá erigida en curato, que se

provee en público concurso , como las prebendas de oficio,

y el cura ejerce sus funciones parroquiales, en una d > las

capillas de la colegiata. El térm. confina N. Mioma y Pine-

do ; E. Caranca; S. Villanuevade ValdegOMa, y O. San Mi—
lian. El terreno participa de monte y llano, es de media-
na calidad; le baña un pequeño r llam'ado Flumencillo. Los
caminos son locales. El correo se recibe de Miranda de
Ebro por medio de un balijero. prod. : cereales ,

legumbres

y lino; cria ganado lanar, mular , cabrio y vacuno, y caza

mayor y menor, pobl..- 17 vec, 60 alm. cap. prod. 136,200

rs. imp. : 14.050 contr : 3,427 rs. 2 mrs.
VALQUEMADA: desp. en la prov. de Salamanca, part

jud. de Ciudad-Rodrigo, térm. municipal de Bodón.
VALRIS: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Laracha,

felig. de Sta. Maria Magdalena de Montemaynr (V.)

VALSA: I en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana, fe-

lig. de San Jorge del Cuadrámon (V.j.

VALSADOR.VHN : 1. agregado al ayunt. de Bañes , en la

prov. de Patencia (19 leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pi-

suerga (1/4) , aud. terr. y e s. de Valiadolid , dióc de León
(20) : sit. en un vallejote rodeado de cuestas : su clima es

trio, bien ventilado y poco propenso á enfermedades. Cons-
tado 28 casas de pobre construcción; igl. parr. servida por

un cura de entrada y provisión del ordinario. Fl TÉnM. con-
fina por N. con Bañes; S. Ligüerzana; E. Ravanal de los Ca-
balleros

, y O. Cervera-. el terreno es medianamente pro-

ductivo y bastante quebrado : los caminos son locales y ma-
los, prod. trigo , cebada , centeno, avena y yerbas •. se cria

ganado lanar y vacuno; caza de lobos, liebres y perdices.
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ind.: la agrícola y pecuaria, comercio: la venta del sobrante

de sus prod. rom..: 22 vec, 414 alm. cap. prod.: 48,080 rs.

imp.: 2,850.

VALSAIN: sitio real con ale. ped. sujeto al ayunt. y aba-

dia de San Ildefonso (1/2 les.) , en la prov. y part. jud. de

Segovia (2 1/2), aud.terr.de Madrid y c. g. de Castilla

la Nueva, sit. á la der. del camino de Madrid ,
con buena

ventilación y clima sano; tiene un palaciodel cual solo exis-

te hoy la entrada principal y algunos arcos sostenidos por

columnas de piedra berroqueña, en tan mal estado que muy
pronto desaparecerán; la misma suerte ha cabido á los cuar-

teles para el alojamieato de tropas y ballestería ,
talleres de

escultura y fundición, y una maquina hidráulica que existió

hasta el año de 1792 por haber sido todo abandonado des-

pués que construido el sitio de San Ildefonso dejaron los re-

yes de frecuentarle. Hay en el dia una igl. parr. servida por

un cura, pagado por el real patrimonio
, y varias casas re-

ducidas, para habitación de los guardas y dependientes del

mismo. El terreno es un valle delicioso y ameno , bañado

por las aguas del riach. del mismo nombre', y pintoresco por

la multitud de árboles que le rodean: á 1/4 de leg. S. se em-
pezó el 13 de junio de 182o y concluyó el año 29 , una má-
quina de serrar madera-, que consiste en una rueda hidráu-

lica que da movimiento á otras dos mas pequeñas
, y hacen

andar á la vez 13 sierras : se trabajó en ellas cuando el real

patrimonio tuvo por su cuenta las cortas de madera, pero

en el año de 1833 cesó esta elaboración y se halla cerrada,

arrendándose los corrales cont iguos á particulares, los cua-

les ocupan en las temporadas de verano y otoño 200 ó mas

operarios en aquel trabajo: á I leg. está la venta de los Mos-

quitos o Peña-Asudilla , donde principia la subida del puer-

to de Navacorrada , y por cima del sitio se toma el camino

del puerto de la Fuenfria (V. ambos art.). Los bosques de

este real sitio comprenden unas 10 leg. de eslen-ion, pobla-

das de elevados y gruesos pinos con multitud de ai bustos

de monte bajo, divididos en cuarteles, al cargo de 22 guar-

das de á caballo y á pie : como los pinos son muchos en lo

general, sus maderas se tienen por las de mejor clase , y el

prod. que rinden al real patiimonio, se calcula por un quin-

quenio en 300 á 400,000 rs. En el reinado de Cárlos IV se

trató de cercar este basto terreno, cuya obra se presupues-

tó en 9.000,000 ; pero las circunstancias políticas de aquel

tiempo impidieron llevar á cabo tal proyecto, pobl.: 28 \ ec.

El punto en que se halla este sitio se llamó por los roma-

nos Vallis Sabinorun: los árabes le llamaron Valle de Abbel:

y después de la conquista se denominó Valle de Amelo ó

Valsabin, y hoy corrompido Valsain Se fundó el sitio el

-año 1270 para recreo de los reyes Enrique III y sus suceso-

res, hasta que se hizo el de San Ildefonso. En 12 de agosto

de 1566 nació en el mismo 1a infanta Duña Isabel Clara Eu-

genia, hija de Felipe II y de Doña Isabel de Valois: fue bau-

tizada en la capilla de palacio por D. Juan Bautista Casta-

neo, nuncio de S S., después papa con el nombre de Urba-

no VII: un perol de cobre sirvió para pila bautismal, y des-

pués se cedió á la parr. para el mismo objeto , en cuyo uso

ha continuado hasta que se le ha sustituido coa una pila de

piedra , y se conserva como memoria en la sacristía de la

misma iglesia.
/

VALSALABROSO: 1 con ayunt. en la prov. y dioc. de

Salamanca (13 leg.), part. jud. de Vitigudino (.2), aud. terr.

de Valladulid ;36j; y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en ter-

reno llano con declive hacia el S.; el clima generalmente es

frió y húmedo , y las enfermedades mas comunes las tercia-

nas y cuartanas. Tiene Unas 35 casas de mediana construc-

ción formando cuerpo de pobl., en cuyoestremo hayuna fuen-

te de cuvas aguas usan los vec. ; una escuela de instrucción

primaria concurrida por 20 niños de ambos sexos ; una igl.

con el titulo de San Ildefonso, aneja de la de Las Uces, y un

cementerio ventilado. Confina el térm. por el N. con los de

la Vidola v Villar de Ciervos; E. Las Uces; S. Valderodrigo,

y O. Cabeza del Caballo y la Peña; corre por él un riach.

que se forma de varios manantiales que tienen su origen en

los pueblos del contorno, cuyas aguas van al Duero. El ter-

reno es montuoso y llano, todo de secano y de mediana ca-

lidad. Los caminos conducen á los pueblos limítrofes. El

correo se recibe de Vitigudino una vez á la semana, prod.:

trigo, centeno v legumbres; hay ganado lanar, vacuno y de
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cerda, y caza menor, pobl.: 31 vec, 12G alm. riqueza prod.:

416,150 rs.iMp.: 5,807.

VALSAL013RE: I. con ayunt. en la prov. y dioc. de Cuen-
ca (11 leg.), part. jud. de Priego (5), aud. terr. de Albacete

(30) y c. g. de Castilla la Nueva (25). sit. al estremo N. de
la prov., en un valle dominado de riscos por la parte S. y
en la márgen de un arroyo: su clima es frió, combatido por
los vientos de N. y S. y propenso á afecciones de pecho y do-
lores de costado. Tiene 70 casas de pobre consti uccion ; una
escuela de primeras letras dotada con 360 rs. y concurrida
por 18 niños; una fuente dentro de la pobl., y muchas fuera;

la igl. parr. (Santiago) se halla servida por un cura de entrada

y de provisión del ordinario: fuera del pueblo y á corta dist. se

halla una ermita con el titulo de Ntra. Sra. del Remedio. El

térm. confina por N. con el de Peñalen ; E. Valtablado ; S.

Beteta y O. Carrascosa-, el terreno es poco productivo y le

cruzan 2 arrovos que se incorporan al Guárnela : la mayor
parte del térm. se halla poblada de pino, roble y encina, con
otra infinidad de arbustos y plantas aromáticas: los caminos
son locales v en mal estado: la correspondencia sc recibe

de la adm. cíe Cuenca. p«od.: trigo, centeno, avena, cebada

y algunas patatas ; se cria ganado lanar, cabrío y vacuno;
caza de liebre-, perdices y conejos, y mucha de mayor: ind.:

la agrícola y 2 molinos harineros : comercio, la importación
de artículos de primera necesidad pobl.: 80 vec, 317 alm.
CAP. prod. : 662,620 rs imp.: 16,603 rs.

VALSALOHRÉ.- r. pequeño que nace en la prov. de Cuen-
ca

,
part. jud. de Priego y téim. jurisd. del pueblo de su

nombre ; tiene origen de varias fuentes , las que reunidas
constituyen este arroyo, el cual cruza la vega de Beteta per-
diéndose" en el Giladiéla después de un curso de 5/4 de leg.

y á 4 al O. del último pueblo : sus aguas se aprovechan
para el riego de unas 30 fan. de tierra, y dan impulso á un
molino harinero.

VALSALOliRE : 1. con ayunt. que lo forma con Teroleja,
Terraza y Ventosa en la prov. de Guadalajara (25 leg. i, part.

jud. de Molina (3/4), aud. terr. de Madrid (35;, dióc. de Si-
güenza (12). sit al pie de un cerro con buena venti¡acion y
clima sano . tiene 30 casas: la consistorial, escuela de ins-

trucción primaria, sin mas dotación que las retribuciones
de los discípulos ; una igl parr. (La Purificación de Ntra.
Sra.) matriz de la de Castellote , servida por un cura y un
sacristán: confina el térm. con los de Molina, Tierzo, Tero-
leja, Ten aza, Castilnuevo y Cañamares; dentro de él se en-
cuentra el cas. de Casares-, el terreno bañado por el r. Ga~
lio, es de mediana calidad, á causa de abundar el yeso; hav
un monte chaparral : caminos, los locales y el de Molina á
Cuenca, correo: se recibe y despacha en Molina, prod..-

legumbres, cereales, patatas, leñas de combustible y bue-
nos pastos, con los que se mantiene ganado lanar

, cabrío,
vacuno y mular; hay caza mayor y en abundancia menor,
principalmente las perdices; en el Gallo se crian truchas,
barbos, anguilas y cangrejos, ind : la agrícola y la arriería.

comercio: esportacion del sobrante de frutos, ganado y la-
na, é importación de los artículos que faltan, pobl..- 4 5 vec,
64 alm. gap. prod.: 462,000 rs. imp.: 23,100. contr : 1,478.
VALSAMOS: arroyo en la prov. de Segovia, part. jud. de

Sepúlveda ; nace enunos cerros del pueblo de Caslroserra-
cin y sitio de la Garganta; y atravesando lo s térm de Urue-
ña y el desp. de Valsamos de donde toma el nombre , pasa
por el puente de piedra que hay en el desp. de Castillejos,

y se une al arroye de la Serrezuela , formando el titulado
Toribio: tiene 3 malos puentes de piedra en térm. de Urue-
ña, y solo corre 4 leg. hasta Serrezuela.
VALSAMOS: de-p. en la prov. de Segovia

, part. jud. de
Sepúlveda, térm. y á 1/4 leg. de Urueña: en la igl. de este
pueblo, se hallan los libros parroquiales, y una de las cam-
panas : el terreno es de buena calidad para cereales

; y en
su térm. hay ruinas de otros 2 desp. titulados Valdegomez
de arriba

, y Valdegomez de abajo.

VALSARENY: l. con ayunt. en la prov., aud. terr., c g.
de Barcelona (12 leg.)

, part. jud. de Manresa (3) , dióc. de
Vich. sit. en llano á la marg. der. del r. Llobreyat , con
buena ventilación y clima templado y saludable. Tiene 300
casas, la consistorial, cárcel, un cast. antiguo del maiqués
de Valsareny, una escuela de instrucción primaria , dotada
1,100 rs.vn., concurrida por 60 niños; otra asistida por
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25 niñas, cuya maestra percibe la asignación de 420 rs. vn.;

una igl. parr. (Sta. Maria), de la que es aneja la Je San

Jaime de Puigdorca ; se halla servida por un cura de tér-

mino de provisión real y ordinaria. El térm. confina N. Vi-

vó; E. San Pedro de Serrahima ; S. Ceílent , y O. Castell-

nou y Argensola : en él se comprenden varias ald. , entre

ellas el manso Yilar, en donde hay una igl. que perteneció

á los carmelitas calzados de Manresa. El terreno es ge-

neralmente montuoso y escabroso, muy poblado de pinos,

y la fertiliza el r. Llobregat, que lamo los muios de la po-

blación. Hay un camino carretero de Manresa á Berga , en

que se encuentra uua mala venta
, y otros locales , todos

en mal estado. El corueo se recibe de la c. cab. del part.

por medio de baligero. prod. cereales
,
vino, legumbres y

leña; cria ganado vacuno y de cerda; caza de perdices,

liebres
,
conejos y lobos, y pesca de truchas y otros peces.

ind. : una fáb. de hilados de algodón
, y 3 molinos harine-

ros, pobl. : 499 vec, 979 almas, cap. prod. : 8/180,691 rs.

IMP.: 206,764.
VALSARENY DE SEGARRA .• casa con predios rústi-

cos, propiedad del marqués de Gampmany , en la prov. de

Barcelona, part. jud. de Igualada, ayunt., térm. y jurisd.

del 1. de Durban; antes perteneció á la prov. de Lé"ida,

con la cual confina •. corresponde en lo ecl. á la parr. de

Vilamajor de Prats. prod. -. trigo ,
legumbres y poco vino.

pobl. v riqueza unida á Durban.

VALSECA DE BOONES : 1. con ayunt. de la prov.
,
part.

jud. y dióc. de Segovia (1 leg.), aud. terr. de Madrid (10),

c. g. 'de Castilla la Nueva: sit. en terreno llano; le comba-
ten todos los vientos, y su clima es propenso por lo común
á constipaciones ó catarros. Tiene 476 casas de regular

construcción y bien distribuidas; varias calles mal empe-
dradas y sucias en invierno; una pequeña plazuela , en la

cual se halla la casa de ayunt.; escuela de primeras letras

común á ambos sexos, dotada con 4,100 rs. y 22 fan. de

trigo, todo pagado por los vec: una igl. parr. (Ntra. Sra.

de la Asunción) con curato de término y de provisión ordi-

naria ; ademas del cura hay un beneficiado ; 2 ermitas (San

Roque y el Humilladero) , propias del pueblo; un ventilado

cementerio en los afueras y parte del N. , y una fuente con

su pilón y cañeria, que aunque no abundante, basta para el

uso de los vec. , sirviendo para el de los ganados las aguas

de los pozos ,
que hay en la mayor parte de las casas. El

téum. confina N. y E. Los Huertos y Roda
, y S. y O. Hon-

tanares: comprende los desp. de San Medel, Maletas y Lo-

bones, y le cruza un arroyo nombrado Valdelaspilas , de

poquísima agua. El terreno es llano, de miga y secano; se

cultivan sobre 400 obradas de 400 estadales á cada hoja, y
hay unas 20 de prado de secano. Se han desamortizado 1 00

fan. del conv. de monjas de San Vicente de Segovia , y 220

del cabildo catedral de la misma c. caminos: locales , á los

pueblos limítrofes, prod.: buen trigo, cebada, centeno, al-

garrobas y escelentes garbanzos: calculándose por un quin-

quenio en 3,000 fan. la primera especie, 2,000 la segunda,

450 la tercera, 420 la cuarta y 300 la quinta: todas esce-

den de lo necesario para el consumo, y el sobrante se es-

porta á Madrid ; mantiene ganado lanar merino y algún va-

cuno, y cria caza menor, pobl.: 480 vec, 690 alm. cap.

imp.: 190,517 rs. contr.: 20'72 por 100. presupuesto MU-
NICIPAL: 8,000 rs. ,

que se cubren con los prod. de propios,

y si algo falta por reparto vecinal ¡ aquellos consisten en el

térm. 'desp. de Maletas (V.) , en las oficinas de la casa de

ayunt., escuela, fragua , taberna ,
mesón y carnicería.

VALSECO: 1. de la prov. de León (13 leg.), part. jud. de

Murías de Paredes (3) , dióc. de Oviedo (17), aud. terr. y c.

g. de Valladolid (33) ,
ayunt. de Palacios del Sil: sit. en el

centro de un valle á la falda una gran altura; su clima es frió

y húmedo; sus enfermedades mas comunes reumas, pul-

monías y fiebres catarrales. Tiene 50 casas; escuela de

primeras letras dotada con 200 rs., á que asisten 20 niños;

igl. (Ntra. Sra. de Valseco) anejo de Salientes, y una fuente

de muy buenas aguas. Confina con Rabanal , la matriz , Sa-

lentinosy Paramo. El terreno es de mediana calidad. Los

caminos son rurales: recibe la correspondencia de León.

prod.: centeno ,
patatas y pastos ; cria ganados; caza ma-

yor y menor, y pesca de truchas, pobl.: 50 vec, 200 alm.

Contr.: con el ayunt.

VALSE1ROS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. do
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la Estrada y felig. de Sla. María de Ruibn (V.). pobl. : 9

vec, 45 alm

.

VALSEMANA : 1. en la prov. y part jud. de León (3 4/2

leg.), dióc. de Oviedo (18), aud. terr. y c. g. de Valladolid

(25 1/2) ,
ayunt. de Cuadros: sit. en un alto á la der. del

valle de Bernesga; su clima es algo frío. Tiene 44 casas;
igl. parr. (Sta. Eufemia) servida por un cura ; una ermita
(San Antonio de Padua), y una fuente de buenas aguas.
Confina con la Seca, Cuadros y Benllera. El terreno es de
ínfima calidad. Hay montes de roble y urz. Los caminos son
locales: recibe la correspondencia de León, piiod.: granos,
legumbres, patatas y pastos; cria ganados, con especiali-

dad vacuno, y caza mayor y menor, pobl.: 40 vec, 40
alm contr.-. con el ayunt.
VALSEQU1LLA-. desp. en la prov.

,
part. jud. y dióc de

Segovia, térm. jurisd. de Madrona; confina por N. y E. con
el desp. de Escobar de Tardajos y Hortigosa del Monte; S.
Otero de Herreros

, y O. Fuentemilanos; comprende unas
800 obradas de tierra , las 670 de labrantío y las restantes
de eriales en laderas y tomillares para pasto seco de gana-
dos , con 4 2 obradas de prado de secano; en el centro del

térm. se encuentra una casa de labor, en la cual habitan
dos labradores colonos del terreno, y tocando con ella hay
otros varios edificios para el servicio de los mismos labra-

dores, como son pajares, establos, encerraderos para el ga-
nado lanar y vacuno, corrales y cobertizos; cerca déla
casa se halla un pozo, manantial abundante, cuyas aguas
utilizan los vec , haciéndolo para el de los ganados de una
laguna que se forma de las sobrantes de aquel : le cruza
un riach. con el nombre de Herreros

,
que tiene su origen

al SE. de las sierras de Guadarrama
, y se dirige hacia elN.

hasta entrar en el térm. de Torredondo. prod.: por un quin-
quenio ascienden á 7,410 fan. poco mas ó menos de todo
grano, distribuidas en la forma siguiente : 2,720 de trigo,

340 de cebada , 790 de centeno , 440 de algarrobas , 420 de
arbanzos y 240 de avena : es propiedad del señor conde
e Puñonrostro.
VALSEQU1LLO -. 1. con ayunt. en la isla y dióc. de Gran

Canaria
, prov., aud. terr. y c. g. de Canarias

, part. jud. de
las Palmas, de cuyo punto , residencia del juzgado de pri-

mera instancia, aud. y silla episcopal, dista 4 leg. de la

cap. de la prov. Sta. Cruz de Tenerife , donde reside el ca-

pitán general
,
gefe político y demás autoridades civiles y

económicas, (20j por mar. sit. en un hermoso llano á 2 leg.

en dirección S. de la c de Telde: la combaten mas particu-

larmente los vientos de SO., y su cllma aunque saludable,

produce en ciertas estaciones del año , catarrales y tercia-

nas. Tiene sobre 400 casas, formando calles, y unas 400
dispersas por sus dos pagos Tenteniguada y Vega de los Mo-
canes : las calles son malas y las casas pequeñas y de pési-

ma construcción. El ayunt. no tiene casa propia y se reúne
á celebrar sus sesiones en una casa alquilada con este ob-
jeto; 2 escuelas de primeras letras, para ambos sexos , do-
tadas por reparto vec. : los hab. de esta v. se surten de agua
para sus usos de la famosa fuente llamada de los Mocanes,
de una pureza y claridad estraordinaria ; y es tan aprecia-
da por sus propiedades, que se la llevan hasta la c. de las

Palmas como muy digestiva. La igl. parr. de primer as-

censo, reedificada en el año de 4 840 , está dedicada á San
Miguel

, y la sirve un párroco nombrado ad nutum por el

prelado, un sochantre, sacristán y dos monaguillos; aque-
llos de nombramiento también del prelado, y estos del cu-
ra. El cementerio construido en 1843 se baila en buena si-

tuación y ventilado: en el térm. al N. del pueblo se encuentra
una ermita nombrada de San José, en el pago de Tenteni-
guada ; habiendo otra en el valle denominado de Casares
llamada San Roque, de patronato particular , servida por un
capellán, pagado por los vec. y un ermitaño ó santero por
devoción. Confina el térm. porN. con San Mateo; por E.

con Telde ; por S. con Aguimes, y por O. con Tinte y Santa
Lucia: corre por él únicamente, el agua de la fuente délos
Mocanes que nace en este punto á dist. de 1/4 de leg. de la

Eobl., y se utiliza para el riego, de muchísimas huertas que
ay en esta jurisd. El terreno es muy feraz y de buena ca-

lidad; habiendo en un llano y en las referidas huertas, plan-

taciones de árboles frutales , como perales, naranjos, al-

baricoqueros, duraznos, granados y muchas hayas, cami-
nos: hay uno llano y bien consejado que se dirige á lac.
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deTelde, y otroá Aguimez: la correspondencia se recibe

por baligero. prod.-. trigo, maíz, patatas, judias, cebollas,

naranjas, manzanas, peras, otras varias clases de frutas y
vino; la mayor cosecha es la dei trigo. Se mantiene el ga-
nado de labor indispensable al cultivo de la agricultura, y
hay caza de conejos, perdices, codornices y palomas etc.

ind.: la agrícola y vanos telares, con los que se fadrican
telas ordinarias para el uso de sus hab.; siendo la agrícola la

mayor riqueza, comercio: esportacion de los frutos sobran-
tes á la c. de Telde

, y 6 ú 8 tiendas de comestibles y de vi-
no. El principal tráfico se hace el dia de San Miguel, en
que se celebra una feria donde se vende an poco de ganado
vacuno, mular y de cerda, pobl.-. 632 vec, "2,798 alm. ri-
queza imp.-. 150,293 rs. contr.: por todos conceptos 58,567.
presupuesto municipal: de 4 á 5,000 rs., que se cubren por
reparto vecinal, de cuya cantidad se pagan 4,000 rs. al se-
cretario del ayuntamiento.
VALSEQUILLO-. v. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Córdoba (14 leg.), part. jud. de Fuente-obejuna (2 -1/2), aud.
terr, y c. g. de Sevilla (23). sit. en llano enmedio de un va-
lle, donde le combaten los vientos del NO.; el clima es frió,

y las enfermedades mas comunes irritaciones gástricas,
constipados y algunas pleuresías. Tiene 250 casas , 8 calles
irregulares y una plaza, casa consistorial y cárcel; escuela
de primeras letras concurrida por 36 alumnos, cuyo maestro
está dotado con 100 ducados anuales; igl. parr. (la Purísima
Concepción), servida por un cura párroco

, y por último va-
nas fuentes de esquisitas aguas para el surtido del vecindario.
Confina el térm. N. con las dehesas de Belalcazar; E. con
las de Hinojosa; S. con Granjuela, y O. la prov. de Estre-
madura.- en él se encuentran los desp. de las Navas y Aljo-
zar. El terreno es de secano , árido y de inferior calidad,
estando todo él poblado de encinas y monte bajo. Los ca-
minos son de henadura en mal estado , y la corresponden-
cia se recibe de Fuente-obejuna por medio de baligero.
trod.-. trigo, cebada, bellotas y algún vino; ganado lanar,
de cerda vacuno y cabrio

, y caza mayor y menor. Tam-
bién se encuentran en su jurisd. algunas minas de cobre y
otras de cal. ind. : la agrícola , varios telares de lienzo y al-
guna que otra tahona, pobl.: 266 vec, 4,064 alm. riqueza
imp. y contr.: (V. el art. part. jud.). El presupuesto munici-
pal asiende á 8,500 ra . que se cubren con el fondo de pro-
pios y por reparto vecinal.
VALSORDA: arroyo en la prov. de Burgos, part. jud. de

Briviesca
, nace en el térm. de esta v., y al cuarto de leg.,

entra en el cauce dei r. Oca junto á la misma pobl.: tiene 2
puentes de madera en mal estado ; cria cangrejos.
VALSOREDO

: l. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Cangas

de Tíneo y felig. de San Salvador de Brañalonga (V.). pobl.:
34, vec. , 473 almas.
VALSURbIO: 1. agregado al ayunt. de Campo-redondo,

en la prov.de Palencia (4 8 leg.), part. jud. de Cervera de
Rio Pisuerga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (27), dióc.
de León. sit. en terreno quebrado, y cerca de la sierra que
se halla al N. del conv. de Ntra. Sra. del Brezo-, su cuma es
frió, bien ventilado y sano. Consta de 4 2casas de pobre cons-
trucción; escuela de primeras letras concurrida por 8 niños
y dotada con 4 00 rs. y la retribución de los discípulos; para
el surtido del vecindario hay una fuente de buenas aguas:
la igl. parr. (San Martinj es de entrada. El térm. confina por
N. con Campo-redondo; E. desp. de Miranda, propiedad
del marqués de la Conquista; S. Villafria

, y O. Valcovero:
su terreno es poco fértil, y le baña un arroyo que se in-
corpora al Carrion : los caminos son locales y malos, prod.:
trigo

, cebada , centeco y algunas legumbres : se cria ganado
lanar, cabrío y vacuno, y caza de liebres y perdices, ind.:
la agrícola, comercio: la venta del sobrante de sus prod.
POBL.: 48 vec, 94 alm. cap. prod.: 30,574 rs. imp.: 4,555.
VALTABLADO DE BETETA ó DE LA SIERRA : 1. con

ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca (41 leg.)
,
part. jud.

de Priego (5) , aud. terr. de Albacete (36) y c. g. de Castilla
la Nueva (28): sit. al estremo N. de la prov. en terreno es-
cabroso, con clima frió, combatido por los vientos de N. y
S. y propenso á catarros. Consta de 40 casas de pobre
construcción, inclusa la de ayunt. que sirve de cárcel; hay
escuelas de primeras letras concurrida por 20 niños y pa-
gado su maestro por los padres de los alumnos; pata "surti-

do del vecindario se hallan varias fuentes fuera de la pobl.;
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la igl. parr. se halla servida por un cura de entrada y un
sacristán. El térm. confina por N. con el de Poveda y Cue-
va del Hierro ; E. Beteta

;
por S. y O. Peñalen •• el terreno

es de buena cilidad ; por el N. y O. se halla bastante pobla-
do de leña : los caminos son locales y en mal estado: la

correspondencia se recibe de Yaldeolivas los lunes, y sale

los sábabos. prod.: trigo , cebada y demás granos; también
se cogen algunas ciruelas; se cria ganado lanar, y caza de
liebres, conejos, perdices, venados y corzos, ind.: la agrí-
cola, comercio : la venta del sobrante de sus prod. y la im-
portación de algunos art. de consumo diario, pobl.: 38 vec,
154 alm. cap. prod. : 332,100 rs. imp.: 46,605.

VALTABLADO DEL RIO: v. con ayunt. en la prov. de
Guadalajara (42 leg.), part. jud. de Cifuentes (4), aud. terr.

de Madiid (22), c g. de Castilla la Nueva, dióc. de Si-

giienza (4 2): sit. en un cerro con buena ventilación y deli-

ciosas vistas; goza de clima sano : tiene 36 casas; la con-
sistorial; una fuente de buenas aguas; escuela de instruc-

ción primaria á cargo de un maestro , dotado con 250 rs.;

una igl. (San Vicente Mártir) aneja de la de Arbeteta : con-
fina el térm. con los de Ocentejo, Arbeteta, Armallones y
Morillejo : el terreno atravesado por el r. Tajo, es que-
brado y de mediana calidad; tiene buenos montes poblados
de pino, carrasca y roble, caminos: los locales en mal esta-
do, correo •. se recibe y despacha en Cifuentes. prod. : ce-
reales, legumbres, patatas, cáñamo, leñas de combustible

y carboneo, y buenos pastos con los que se mantiene gana-
do lanar, cabrío, vacuno, mular y asnal; abunda la caza
mayor y menor, y la pesca de truchas, barbos

, anguilas,
loinas y cangrejos, ind.: la agrícola y un molino harinero.
pobl. : 29 vecinos, 4 40 alm. cap. prod. •. 586,667 rs. imp.:

35,200. contr. , 4,061.
En 481 1 quemaron los franceses e! puente que esta pobl.

tenía sobre el Tajo.

VALTAGEROS: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (7

leg.)
,
part. jud. de Agreda (6) , aud. terr. y c. g. de Burgos,

dióc. de Calahorra (9) : sit. eu el principio de la sierra de
su nombre, con clima frío aunque sano: tiene 55 casas ; la

consistorial que sirve de cárcel; escuela de instrucción pri-

maria , frecuentada por 26 alumnos de ambos sexos, á car -

go de un maestro , dotado con 400 rs. ;y 27 fan. de trigo;

una igl. parr. , filial de la de Magaña, servida por un tenien-
te cura : confina el térm. con los de Fuentes de Magaña,
Cerbon y Villarraso; dentro de él se encuentran infinidad
de manantiales de abundantes y finísimas aguas : el terre-
no bañado por un arroyo que baja de Torretarranclo

, es
quebrado y de mediana" calidad, caminos-, los que dirigen á
los pueblos limítrofes, prod.: cereales, algunas legumbres

y buenos pastos, con los que se cria ganado lanar y cabrio;
abunda la caza menor, ind. : la agrícola y recriacion de ga-
nados, pobl.: 50 vec, 496 alm. cap. "imp. : 29,062 rs. 4
maravedises.
VALTARDIO: cot. red. en la prov. ,

part. jud. y térm.
jurisd. de Cuenca.
VALTEIRO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesen-

de y felig. de Sta. Maria de Pao (V.).

VALTÍENDAS: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Sego-
via (41 leg.), part. jud. de Cuellar (6), aud. terr. de Madrid
(24) , c. g. de Castilla la Nueva. Sit. en un pequeño valle,

que se forma al pie de una colina que llaman la Serrezuela

y el Páramo ; le combaten con mas frecuencia los vientos
Ñ. y O.

, y su clima es frió y sano en lo general : tiene de
70 a 80 casas inferiores, inclusa la de ayunt. que á la par
sirve de cárcel; escuela de instrucción primaria, común á
ambos sexos, dotada con 30 fan. de trigo que pagan los

padres de los niños que á ella ©oncurren, y una igl. parr.
(La Asunción de Ntra. Sra.) con curato de segundo ascen-
so y de provisión ordinaria ; el cementerio está unido á una
ermita titulada de San Roque, en parage saludable

, y los

vec utilizan una fuente que hay en los afueras del pueblo.
Confina el térm. N. Pecharroman y Sacramenia; E. Cuebas
de Probanco; S. Tejares de Fuente-soto

, y O. Fuentidueña:
comprende las granjas tituladas de San Juan y Sta. Ana, y le

atraviesa un pequeño arroyo, que se forma en el mismo valle,

y se une en térm. de Sacramenia á otros 2, viniendo todos 3
á desembocar en el r. Duraton: el terreno , en su mayor
parte, es de secano y de inferior calidad, caminos-, los que
dirigen á los pueblos limítrofes , en mediano estado ; el
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correo se recibe en Fuenüdueña dos veces á la semana.

prod. trigo, centeno, cebada, avena, algunas legumbres,

poco vino, y buenos pastos; mantiene ganado lanar' churro,

y el vacuno necesario para la labor, y cria caza de liebres

y conejos, ind. : la agrícola, poní,.-. 81 vec, 257 alm. cap.

imp. ! 38,065 rs. contr. : 20'7 2 por 100.

VALTIERRA : v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navar-

ra, part. jud deTudela (3 leg.), aud terr. y dióc. de Parrt-

plona (13)': sit. en llano á la izq. del r. libro; clima salu-

dable; reina el viento N. y se padecen intermitentes. Tie-

ne 235 casas que forman G calles y una plaza; casa con-

sistorial ; cárcel; una escuela de niños frecuentada por 80

y dotada con 4,000 rs
, y otra de niñas á la que as'iáteú de

40 á 50, cuya maestra percibe de asignación 1,600 rs.; igl.

parr. de segundo ascenso, dedicada á San Ireneo, y servida

por un vicario y 9 beneficiados, de provisión de los vec
,

escepto uno que es de Mensa y lo provee S. M. y el ob. de

la dióc. en los meses respectivos; cementerio en parage

ventilado , y una ermita (la Virgen de la Esperanza). El

térm. se estiende de N. á S. 1 leg. y I 1/2 de E. á O. , y
confina N. Bárdenas Reales; E. Arguedas; S Gastejon

, y
O. r. Ebro; pero ademas comprende por razón del goce de

pastos las mismas Bárdenas. El terreno es de buena cali-

dad; le atraviesa el r. libro, si bien se riega solamente con

tina acequia que toma las aguas del r. Araijon en el térm.

de Villafranca. caminos-, dos carreterasy una á Pamplona
desde Tudela y otra á Castilla : el correo se lecibe diaria-

mente de Tudela. prod. : toda clase de granos, frutas, hor-

talizas, aceite y vino; cria de ganado lanar, ind. i ademas

de la agricultura y ganadería
,
hay 3 molinos de aceite y uno

harinero, comercio: se celebra una feria que da principio el

25 de setiembre y concluye el 29 del mismo, consistiendo

su principal tráfico en ganado lanar, pobl. : 254 vec, 1,181

alm. riqueza-. 559,740 rs.

Es pobl. ant.
, y p iseida por los mahometanos pagó parias

al rey D. Sancho Ramírez, quien hizo donación de la déci-

ma de estas al monast. de San Ponce de Torneras en 3 de

mayo de 1093. En 24 de marzo de 1110 la conquistó Don
Alonso el batallador. En 1173 fue traDajada por las armas

aragonesas. En 1221 hizo hermandad con Arguedas y Ca-

-dveita para defenderse de sus enemigos. Mas larde fue asal-

tado su cast. y por él ocupada la pobl. por varias gentes

perdidas que vagaban por el pais , y permanecieron algún

tiempo en ella ,
dejándola reducida á la mayor miseria. Don

Cárlos II en su consideración hizo francos y libres á todos

sus vec. con numerosas mercedes en 1367. Tenia Valtierra

al conseguir estos privilegios 7 vec. francos y labradores, 25

hidalgos y 24 moros. El mismo rey dió en honor la v. y cast.

á D Juan Ramirez de Arellano en 1376. En 1453 quedó re-

ducida la pobl. á 25 ó 30 vec, de 70 que tenia antes de la

guerra de 1450. En 1A56, D. Juan II dió á Mosen Martin de

Peralta, su sen. con las pechas de cristianos, judios y mo-
ros, y la jurisd. baja y media para perpetuamente, con fa-

cultad de enagenario ; reservándose el rey, el alto justicia.

En 1471 acudióla v. á dicho rey D. Juan, pidiendo que en

atención á lo menoscabada que se hallaba por las guerras,

le redugese sus tributos como lo obtuvo. En 1529 compró
lav. al rey el cast., horno, molino, soto y paso del Bergal,

y 50 robos de pan en los cuartos ,
pór 1 ,500 ducados de oro.

Tuvo Valtierra asientos y voto en Cortes, su escudo de ar-

mas ostenta un cast. de oro en campo azul, y en su puerta

un águila con las alas tendidas. Es patria del teniente ge-
neral D. Manuel de l.i Peña, que brilló por su valor y peri-

cia en la guerra de la Independencia.

VALTIERRA : desp. de la prov. de Madrid
,
part. jud. de

Chinchón, térm. de Arganda
VALTIERRA DE ALRACASTRO: 1. en la prov., aud. terr.,

•c. g. y dióc. de Burgos (11 1/2 leg.), part jud. de Villadiego

(5), ayunt. de Rebolledo de la Torre (1/2 . sit. en un valle,

con buena ventilación
, y clima frió, pero sano ; las enler-

medades mas comunes, son reumas y afecciones de pecho.

Tiene 16 casas, escuela de instrucción primaria, una igl.

parr. (San Andrés), servida por un cura párroco. El térm
confina N. Castrecias; E. Rebolledo Traspeña ; S. la Sierra,

y O. Albacastro. El terreno es de ínfima calidad ; le ferti-

liza el r. Ceña , y le cruzan varios caminos locales, prod.:

cereales y legumbres; cria ganado lanar , cabrio y vacuno;

VAL
y caza de perdices, pobl. : 12 vec , 40 almas, cap. pbod.:

154,600 rs. imp.: 15.682 contr.: 746 rs , 8 mrs.
VALTIERRA DE RIO PISUERGA: l. con ayunt. en la prov.,

aud terr., c. g. , y dióc. de Burgos (10 leg.) , part. jud. de
Castrojeriz (3 1/2j. sit. en una altura con buena ventila-

ción, y clima sano; las enfermedades comunes , son fiebres

intermitentes. Tiene 40 casas , y una igl. parr. (San An-
drés) , servida por un cura párroco. El térm. confina N.
Castrillo ; E. Padilla de Arriba ; S. Melgar de Femamenta!,
y O. el r. l'isueraa , que divide las provincias de Burgos y
Pulencia. El terreno es llano , de mediana calidad ; el

mencionado que corre por sus límites, suele en sus desbor-
daciones , inundar el soto poblado de árboles diferentes.

prod.: cer eales ,
legumbres y uvas , cria ganado lanar , va-

cuno v caza menor, pobl. : 24 vec. , 94 almas, cap. pbod..-

483,100 rs. imp.: 46,223. contr.: 1.837 rs. 9 mrs.
VALTOCADO: cas. en la pruv. de Jaén

,
part. jud. de Ar-

j ona en el térm. jurisd. de Mirmolejo.
VALTODANO : desp. de la prov. de Avila

,
part. jud. de

Arévalo, térm. de Lanya (V.).

VALTODANO • arruyuelo de la prov. de Avila , part jud.
de Arévalo-. tiene su origen en el térm. de Langa, y es tan
escaso de aguas que espira en el mismo término.
VALTOLEDANO: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud.

de Escalona: nace en térm. de la Torre de Estéban Ambian,
se reúne con los de Fuente el Saúco v Manadero

, y des-
embocan en Alberche en los montes de Alainin.

VALTORRES . v. con .v.unt. de la prov. y aud. terr. de
Zaragoza (18 leg.), c. g de Aragón, part. jud. de Ateca
(1), dióc. de Tarazona (13>. sit. en terreno llano al pie de
«na sierra, circundado de varios cerros á la der. del r. Ja-
Ion-. l,i baten los vientos del N., S. y O. : su clima es tem-
plado y sano , aunque se padecen algunas inflamaciones.
Tiene 30 casas; igl. parr (La Anunciación de Ntra Sra.),

servida por un vicario nutual de entrada
,
que présenla al

diocesano el capitulo ecl. de Terrer ; una ermita (San Higi-

nio y San Gregorio), sostenida por los vec
, y un cemente-

rio contiguo al pueblo en siiio elevado. Los vec. se surten
de un fuerte manantial que nace á 30 pasos del pueblo,
de buenas aguas Confina el térm por N. con Ateca ; E.

Paracuellos de Jiloca ; S. Lavilueña
, y O. Casteion de las

Armas El terreno es secano de regu'ar calidad. Los cami-
nos son locales en mediano estado. El correo se recibe de
Calata; ud por baligero ti es veces á la semana, prod.: vino

y muy"po,-

,o grano: mantiene ganado lanar, y hay abunaan-
te caza de liebres y perdices, con algún conejo, ind. •. la

agrícola pobl.-. 32 vec. , 150 alm. cap. prod. : 510,000 rs.

imp.: 30,900 contr.: 6,*95
VALTRAVIESA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Val-

dés y felig, de Santiago de Arriba (V.).

VÁLTRUJAL: ald con ale. p. dependiente de la v. de Ro-
bres, con la que forma ayunt , en la prov. de Logroño,
part. jud. de Arnedo sit. en una cuesta de las vertientes
occidentales de sierra la Hez , con buena ventilación y cli-
ma sano. Tiene 10 casas, é igl. aneja de la parr. de. Robres,
dedicada á Santa Aua, la cual la sir ve un beneficiado del

cabildo de aquella , con el cargo de cura de almas espedido
por el ordinario : existe un cementerio en buena situación

y ventilado: el terreno pediegoso y muy quebrado, en ge-
neral es de mala calidad ; pues apenas prod. granos y algu-
nas patatas; se crian muchos pastos para el ganado de to-
das clases , y hay bastante leña y aguas, para el surtido de
sus hab. Se esporta alguna leña y lana á lo cual e tá redu-
cido todo su co.MEncio. pobl. : 9 vec. , 34 alm. riqueza y
contr.-. con_Robres.
VALTUEÑA •. I. con auint. en la prov. de Soria (7 leg ),

part. jud. de Almazan (1 1/2) , aud. terr. y c. g. de Burgos
(30), dióc. de Osma. sit. en la ver tiente meridional de una
colina , con buena ventilación y saludable clima -. tiene 86
Casas; la consistorial ; escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 20 alumnos, á cargo de un maestro, dotado
con 20 fan. de trigo y una retribución de cada udo de los

discípulos, según sus clases; una igl. parr. (La Asunción de
Ntra. Sra.), servida por un cura y un sacristán: confina el

térm con los de Cañamaque, Majan, Fuenlelmonge , Mon-
teagudo, Cbercoles y Alenlisque; dentro de él se encuentran
anas fuentes de buenas aguas, las ermitas de la Soledad y
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Ntra. Sra. de la Cuesta , y las ruinas do un ant. cast. . el

terreno bañado por un arroyo , es fuerte y de regular ca-

lidad
;
comprende dos buenos montes poblados de encina.

caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes, correo,

se recibe y despacha en Almazan por un baligero que pagan

varios pueblos, prod.-. trigo, cebada, centeno, avena, uvas,

azafrán, anis, cáñamo, patatas, legumbres, hortalizas, algu-

nas frutas , cera , miel , leñas de combustible y buenos pas-

tos, con los que se mantiene ganado lanar , vacuno , mular

y caballar, ind.: la agrícola, el colmeneo
, y algunos telares

de lieuzes ordinarios, comercio •. esportacion del sobrante

de frutos, ganado y lana , é importación de los art. que fal-

tan, pobl.: 81 vec, 326 alm. cap. imp.: 4G,512 rs.

VALTUILLE DE ABAJO: 1. en la prov. de León (19 leg.),

part. jud. de Villafranca (3/4) , dióc. de Astorga (12), aud.

terr. y c. g. de Valladolid (35f, ayunt. de Villadecanes. sit.

en una encañada ó valle, tormado por 2 colinas que se elevan

de O. á E., llamada esta última Castro de la Ventosa, sobre

el que se halló sit la ant c. de Bergidum Flavium; su clima
es templado; sus enfermedades mas comunes biliosas ó in-

termitentes. Tiene 40 casas y VI para elaborarla uva de

propietarios de Villafranca; escuela de primeras letras; igl.

parr. (San Pelayo) servida por un cura de primer ascenso y
presentación de 5 voces mistas, y buenas aguas potables.

Confina con Pieros, Valtuille de Arriba, Villadecanes, Ote-

ro y Sorribas. El terreno, es de buena calidad la mayor
{»arte. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe

a correspondencia de Villafranca. prod.: granos, vino, le-

gumbres, aceite, lino, fruta de todas clases y hortaliza; cria

ganado lanar y vacuno, y caza de perdices y liebres comer-
cio: se estrae el vino para Galicia, pobl.: 48 vec, 241 alm.

contr.: con el ayuntamiento.
VALTUILLE DE ARRIBA : 1. e'o la prov. de León (19 leg.),

part. jud. y ayunt. de Villafranca del Yie'rzo (3/4), dioc. de

Astorga (12), aud. terr. y c. g. de Valladolid (35). srr. en un
llano; su clima es templado;' sus enfermedades mas comu-
nes fiebres catarrales y alguna pulmonía. Tiene 71 casas;

escuela de primeras letras por 4 meses, dotada con 200 rs.,

á que asisten 20 niños; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción)

servida por un cura de ascenso y provisión en concurso; una
ermita (la Sta. Cruz) y 2 fuentes de medianas aguas Confi-

na con Paradíña, Villabuena, Pieros, Valtuille de Abajo y
Villafranca. El terreno es Je buena v mediana calidad; por

él corren las aguas del arroyo Val de Solao. Hay arbolado

de robles y castaños, matas baja* y prados naturales, cami-
nos: dirigen á los pueblos limítrofes : recibe la correspon-
dencia en Villafranca cada interesado de por si. prod. •. gra-
nos, lino, vino, legumbres, hortaliza, mucha fruta, sobre
todo peras llamadas de pozo, patatas y pastos; cria ganados.
comercio: estraccion de vino y fruta, pobl.; 59 vec, 289
alm. contr.-. con el ayuntamiento.
^ALIJARTE -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San

Saturnino, felíg. de Sta Marina del Monte (V.).

VALUENGO: cas en la prov. de Badajoz, part. jud. de
Fregenal de la Sierra, térm. de Higuera la Real. sit. una
leg. al O. de la v.; ofrece todas las comodidades para la agri-

cultura-, su terr. abraza 150 fan. y se ha hecho últimamente
un ensayo para la cria de pinos, que ha dado buenos resul-
tados.

VALUGERA: v. en la prov., aud. terr., c. g. v dióc. de
Búrgos (15 leg ), part. jud. de Villarcayo (4), ayunt. del va-
lle de Tovalina (2). sit. entre 2 colinas, con buena ventila-

ción y clima frió, pero sano; las enfermedades comunes son
reumas y catarros. Tiene 15 casas, y una igl. parr. (Ntra.
Sra. del Rosario) servida por un cura párroco. El térm. con-
fina N. Lechedo ; E. Pedrosa; S. Arroyuelo, y O. VrHára'n.

El terreno es de mediana calidad; participa de llano y mon-
te poblado de robles y mata baja. Los caminos son locales.

prod. : ceieales, legumbres y patatas; cria ganado cabrio y
caza menor, pobl.-. 7 vec. , 26 alm. cAr. prod. : 108,200
rs. imp.: 10,993
VALVASES (los): v. con ayunt. en la prov. , aud. terr.,

C. g. y dióc. de Búrgos (6 1/2 leg.), part. jud. de Castroje-
riz (1 1/4). sit. en terreno desigual á las márg. de 2 arro-
yuelos ; reinan con frecuencia los vientos del N. y O. ; su
clima es templado y sano; las enfermedades comunes son
pulmonías y constipados. Tiene 300 casas; 4 fuentes de bue-
nas aguas para el surtido y uso común del vecindario; escue-

TOMO XV.
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la de instrucción primaria dotada con 60 fan. de trigo; 2 igl.

parr. (San Estéban y San Millar»), servidas cada cual por un
cura párroco; una ermita (San Baudilio) natural y oh. de es-
ta v., según consta de una inscripción ant. que se halla en
letra bien legible en la igl. de Revilla, dist. una leg., dice
asi: «fue consagrado por el ob. Baudilio, natural y ob. de
dicha c. de los Valvases.» El térm. confina N. .Hontanas;
E. Villadmalo; S. Villaverde Mojina, y O. Villazop'eque y Vi-
llaquiran; en él se encuentra el desp. de Villamar, donde se
halla una ermita (San Cristóbal) con culto público; otra ti-

i tulada Vallehermoso, cuya fiesta se celebra el dia del Dulce

j

Nombre_de María. El terreno es de mediana calidad; tiene
2 pequeños montes poco poblados ; le cruza el r. Arlanza.
Ademas de los caminos locales, pasa por el térm. la carre-
tera de Valladolid á Francia. El correo se recibe de Pam-
pliega los jueves y domingo i, y se despacha en iguales dias.

prod.-. cereales, legumbres, patatas, lino y vino; cria gana-
do lanar, mular y vacuno; caza de perdices, conejos y lie-

bres
, y pesca de truchas , barbos v anguilas, pobl. 172

vec , 269 almas, cap. prod. : 3.488,410 rs. imp. : 310,344.
contr.: 23,772 rs. 13 mrs.
VAL VENEDIZO : I. con ayunt. en la prov. de Soria (14

leg.)
,

part. jud. del B.ugo (6) , aud. terr. y c. g. de Búr-
gos (30) , dióc. de Sigüenza (8). sit. en terreno peñascoso,
próximo á la sierra Pela ; goza de clima frió, aunque sano.
Tiene 3 2 casas; la consistorial; escuela de instrucción pri-
maria frecuentada por 20 alumnos á cargo de un maestro,
dotado con 21 fan. de trigo; una fuente de buenas aguas;
una igl. parr. (San Bartolomé) matriz de la de Castro. Con-
fina el térm. con los de Losana, Tarancueña y Castio: el

terreno, bañado por un pequeño arroyo de curso interrum-
pido, es llano, pedregoso y de mediana calidad, caminos:
ios que dirigen á los puebles limítrofes, correo: se recibe

y despacha en Caracena. prod.-. trigo, cebada, centeno, pa-
tatas, legumbres, yerbas de pasto, con las que se mantiene
ganado lanar, vacuno y mular, pobl.: 28 vec, 110 almas.
CAP. imp. : 9,071 rs. 20 mrs.
VALVERALLA : 1. en la prov.

,
part. jud. y dióc. de Gero-

na , aud. terr , c. g. de Barcelona , ayunt. de Ventalló. sit.

en llano , con buena ventilación y clima templado y saluda-
ble; las enfermedades comunes, son fiebres intermitentes.
Tiene 40 casas , y una igl. parr. (San Vicente: servida por
un cura de iugreso , de provisión real y ordinaria El térm.
confina N. Viiarroban; E Saldet y Montiró; S. Ventalló, y
O. Saus y San Morí. El terreno es de mediana calidad; le

cruzan varios caminos locales, prod. : trigo , vino , aceite y
legumbres ; cria algun ganado y caza, poní..: 17 vec, 94
alm. cap. prod. : 1.367,*200 rs. imp. : 34,180.
VALVERDE: desp. on la prov., part. jud. y térm. de

Zamora (V.).

VALVERDE: ald. de Frama en la prov. de Santander,
part. jud. de Potes.

VALVERDE: v. en la prov. , aud. terr. , c. g. de Búrgos
(14 leg.). part. jud. de Aranda de Duero (4), dióc. de Osma
(6), ayunt. de Arandilla (1/4) : sit. en una pequeña altura,

con esposicion al N. , de cuyo punto y del O. reinan con fre-

cuencia los vientos: su clima es frió, pero sano; las enfer-

medades comunes , son las estacióneles. Tiene 13 casas, un
antiguo palacio destruido, que aun indica haber sido obra
bastante buena, y posterior al siglo XVI; una igl. parr. (La

Encarnación) servida por un cura de primer ascenso, de
provisión real y ordinanía. El térm. confina N. Arandilla; E.

Brazacorta; S. Cuzcurrita
, y O. Peñaranda de Duero. El

terreno es de mediana calidad; le fertiliza el arroyóla
Nava ; su monte está poblado de pinos y mata baja. Los
caminos son locales. Fl correo se recibe de Aranda. prod..-

cereales, legumbres y vino ; cria ganado lanar r caza me-
nor, pobl. -. 6 vec. , 20 alm. cap. prod. : 6,000 rs. imp. -. 268.

contr..- 458 rs. 5 mrs.
VALVERDE : I. con ayunt. en la prov. de Teruel (1 0 leg ),

part. jud. de Calamocha (2) , dióc y aud. terr. de Zaragoza

y c. g. de Aragón, sit en terr. llano en la parle meridio-

nal déla sierra de la Pelarda á una leg. de distancia, cuyo

clima no es muy frió. Tiene unas 40 casas de mediana cons-

tiuccion sin nada en ellas notable; igl. parr. (Ntra. Sra. de

la Asunción) servida por un cura de entrada y de provisión

ordinaria y un cementerio pequeño. Confina el térm por el

N. con los de Cuencabucina y Bea ; E. Collados; S. Olalla y
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Lechago, y O. Duco; nacen en él varios manantiales do cu-

yas aguas usan los vcc. ,
aprovechando las sobrantes en el

riego de varios huertecillos y cañamares. El terreno es de

mediana calidad y bastante barrancoso. Los caminos comu-
nican á los pueblos limítrofes. El correo se recibe de la cab.

del part. jud. prod. : trigo , cebada , centeno , avena , cáña-

mo y algunas verduras; hay ganado lanar y cabrio y caza

de conejos y perdices, porl. ¡ 36 vec. , 145 almas, riqueza
IMP. : 31,377 rs.

VALVERDE ; desp. en la prov. de Valladolid
,
part. lud.

de Medina del Campo, térm. jurisd. de Foncastin.

VALVELDE : desn. y desp. en la prov. de Falencia, parí,

jud. de Batanas y térm. jurisd. de Antigüedad: su terreno

destinado para pastos , tiene también un pedazo de monte
poblado de roble y encina , 2 casas que sirven de habita-

ción á losguardas y una ermita que se dice ser la parr. que
tuvo antes de su despoblación.
VALVERDE: v. con ayunt. déla prov. y aud. terr.de Ma-

drid (6 leg.), part. jud. de Alcalá de Henares (1 4/2), c. g.

de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (4 4): sit. en la cum-
bre de 3 cerros que forman una llanada; la combaten con mas
frecuencia los vientos N. y S., y su clima es sano, pade*

ciéndose alguna que otra terciana. Tiene 35 casas inferio-

res; una plaza cuadrada; casa de ayunt. arruinada; escuela

de primeras letras común á ambos sexos , dotada con 600

rs. ; una fuente de agua salobre , y una igl. parr. (Sto. To-
máis) con curato de primer ascenso y de provisión ordinaria:

en los afueras está el cementerio ventilado y 2 fuentes de

que usan los vec.
, y se hallan en el térm. ; este confina N.

Villalvilla; E. Corpa; S. Pozuelo, y O. Torres: se estiende

3/4 leg. de N. á S. y 4/3 de E. á O. y comprende un cas.

titulado de los Angeles, una ermita, y los cimientos de un

conv. de templarios; 2 montes de roble, tomillo, jara, etc.

que contendrán 70 obradas ; otro mas pequeño entre estos

2 , del cual saca 60 carros de leña la casa de los Angeles;

una pequeña alameda á 400 pasos de la pobl. ; 2 deh. de pas-

tos tituladas el cuarto bajo, y Valdecarneros; algo de viñe-

do, diferentes olivares y un prado, que en otro tiempo fue

huerta. El terreno es de mediana calidad caminos de her-

radura que dirigen á los pueblos limítrofes : el correo se

recibe en la cab. del part. por baligero. prod. ;
trigo , ce-

bada, centeno, avena, vino, aceite y patatasmantiene; ga-

nado vacuno y mular, y cria caza de liebres, conejos, per-

dices y otras aves, ind. un molino harinero y fáb. de cal:

el comercio está reducido á tiendas de los art. de primera

nececidad. pobl.: 33 vec, 497 alm. cap. prod.: 2.330,150

rs. IMP. : 82,652. CONTR. : 9'65 por 400.

VALVERDE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gome-
sende y felig. de Sta. Maria de Pao (V.).

VALVERDE : desp. en la prov. y part. jud. de Soria , tér-

mino jurisd. deLuvia.
VALVERDE: desp. de la prov. de Avila

,
part. jud. deAré-

valo , térm. de Sanchidria7i (V.).

VALVERDE: ald. con alo. p. en la prov. ,
part. jud. y térm.

jurisd. de Ciudad-Real (2 leg.) su . en un valle á la der. del

Guadiana, es dn clima vario, reinan los vientos E. y S. y
se padecen tercianas: tiene 96 casas de planta baja, en 3

Slazuelasy 8 calles regularmente anchas, y algunas empe-
radas ; escuela desempeñada por un vec. sin título á la que

asisten 20 niños; igl. parr. (La Concepción y San Pedro y
San Pablo), con curato de entrada y provisión ordinaria y á

su inmediación el cementerio ; se surte de aguas potables

en un pozo , fuera del pueblo y en la fuente del arrollar,

2ne es muy buena. Aunque enclavada la ald. en térm. de
iudad-Real, confinan sus terrenos propios por N. con térm.

de Picón; E. Ciudad-Real , S. Poblete, O. Alcolea , encon-
trándose en su radio los cas. de Benavente , Galiana, Santa
Maria y la Posadilla, que son anejos á la parr. ; 5 deh. de
pasto; las 2 boyales propias de la ald., otra délos propios de
Ciudad-Real y las otras dos de propiedad particular ; una
huerta propia del párroco, en una isla del Guadiana, con
muchos sauces y frutales ; un monte llamado de las encinas,

con almendros amargos y otros arbustos; otro montecillo de
mata baja llamado de Cornicabras ; muchas canteras de pie-

dra blanca y morena, algunas de cal y una mina de azaba-
che sin beneficiar. El terreno es superior : los caminos ve-

cinales -. el correo se recibe en la cap. por los mismos inte-

resados, prod. .- granos ; se mantiene ganado lanar y vacuno

VAL
y se cria abundande caza y pesca, pobl. : 430 vec, 600 alm.
riqueza ycontu. con la matriz.
VALVERDE : caseríos en la prov. de Santander

,
part. jud.

de Laredo.
VALVERDE : coto redondo; ó jurisd. de la ant. prov. de

Lugo : el señorío lo ejercía el monasterio de San Vicente del
Pino, orden de San Benito, el que nombraba el juez ordi-
nario.

VALVERDE: v. con ayunt., cap. de la isla de Hierro,
part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, prov., aud. terr. y
c. g. de Canarias, dióc de Tenerife; residencia del ob.;
la c. de la Laguna dista 32 leg. por mar y 14 por tierra ; del
juzg. de primera instancia y de la c. g. , la cap. de la prov.
Sta. Cruz, 34 por mar y 14 por tierri, y la aud. en la c.

de las Palmas, isla de Gran Canaria, 36 por mar. La jurisd.
de esta pobl. se estiende á toda la isla

, cuya sit en la parte
setentrional de la misma con inclinación "al E. ; está Fuer-
temente combatida de los vientos ESE. y NNE. : su clima,
aunque sano y apacible, es propenso á disenterías. Consta
la v. y sus barrios ó pagos (denominados Barrio del Cabo,
San Andrés, Tiñor, Albarrada, la Cuesta, la Ladera, los

Llanos, Isora, las Rosas, Tajaste, San Antón del Pinco,
la Frontera, el Toyo, las Lapas, Mocanes, Guinea, las

Montañelas, Erese, Guarascosa , San Pedro, Tenesedra,
Taguasinte, el Monacal, Tesbabo, Casas del Monte Beta-
nama, Taybique, las Casas, Sabinosa y Llanillos , de 1,320
casas, la mayor parte terreras, de piedra seca y cubier-
tas de paja, las de la y. con alto y bajo, pero de poca co-
modidad

, y distribuidas en callejoues y caminos empedra-
dos y 2 plazas; habiendo en cada pago que hay ermita otra

plaza que solo sirve de reunión á los vec. : hay casa de
ayunt., cárcel y pósito; 3 escuelas, una para niños dotada
con 1,500 rs? de fondos municipales, á la que concurren 46;

y dos para niñas, la una pública y la otra particular, aque-
lla dotada con 300 rs. de fondos de igual procedencia, á la

que asisten unas 30, y esta por retribución de las 8 ó 10
niñas que la frecuentan. Los hab. de esta pobl. y muchos
de sus pagos inmediatos, se surten de agua para sus usos
de diferentes algibes ó cisternas que hay contiguos á la v.,

asi como también de varios pozos abiertos en la ribera del

mar, cuya agua es de bastante buena calidad. Existen dos
parr. (Ntra. Sra. déla Concepción) que es la matriz, en la

pobl. , y la otra un el parage llamado el .Golfo, auxiliar de
aquella, (la Encarnación): Ta primera la sirven 2 curas pár-
rocos, de los que el uno lleva el título de vicario ecl., 2
presbíteros, 2 sacristanes, 2 sochantres, 4 organista y 5

monaguillos; y la otra 4 curra párroco, 4 teniente, 4 sa-

cristán
?

4 sochantre , 4 organista y 2 monaguillos : ademas
se encuentran en diferentes puntos las ermitas de Santiago,

San Juan Bautista, San Telmo, Sta. Catalina, San Lázaro,

San Pedro, San Antón, la Purificación, San Andrés y.Ntra.

Sra. de los Reyes. La jurisd. de esta pobl. confina poi*to-

das partes con el mar, en razón á que comprende toda la

isla, de la cual han desaparecido los puenlos de Liman
al S., y Buenavista al N., que están enteramente arruina-

dos. El terreno todo de secano, en general es de buena
calidad; hallándose rodeado en toda su circunferencia de
una especie de muralla de lava sumamente áspera y mon-
tuosa, y casi inaccesible ó los viajeros. Se eleva con rapi-

dez y desde las escabrosas costas que rodean la isla , ha-
ciendo todos sus puertos de difícil arribada : se encuentran
en él montes arbolados, tales como los del llamado pago
del Pinar, con pinos y mucho tomillo , y los de la cord. del

Golfo poblados de hayas, brezos, barbuzanos, palo blanco,

mocaneros, madroños, laureles, jaras etc.: también se

halla un pozo titulado Sabinosa, con aguas sulfurosas em-
pleadas con buen éxito en las enfermedades cutáneas. Hay
2 deh., una conocida por la Dehesa que tiene sobre 2 leg.

de estension, y otra denominada de los Lomos , de una con
corta diferencia, caminos: los que atraviesan la isla en to-

das direcciones están en un estado regular -. la correspon-
dencia la reciben de la adm. principal y subalternas de la

prov., por medio de los buques que concurren á sus puer-
tos, prod.: trigo, cebada, centeno, maiz, legumbres, pa-
tatas, frutas, lino, orchilla y abundancia de vino; se cria

ganado lanar, vacuno, cabrío, caballar, mular y de cerda;

hay caza de conejos y palomas, y pesca esquisita de toda
clase, artes ó ind. : de laj primeras hay las indispensables
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para atender á las necesidades de la pobl. ; y respecto á la

segunda, está reducida á la fabricación de tejidos de lana

bastos, llamados cordoncillos, costales, alforjas, mantas,
cintas y lienzos caseros, y al cultivo de la agricultura, co-
mercio : importación de géneros ultramarinos

,
azúcar,

arroz, jabón, aceite y demás comestibles; y esportacion
devino, aguardiente y fruta seca ;

hay 6 tiendas de géne-
ros de vestir y algunas tabernas, pobl. : 1,152 vec.

, 4,580
almas, riqueza imp. . 470,578 rs. contr. por todos concep-
tos 7,945. presupuesto municipal: de 6 á 7,000 rs.

, que se

cubren con el prod. de los fondos de propios y el resto por
recargo á la contribución territorial.

VALVERDE : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(11 i/2 leg.), part. jud. de Atienza (5), aud. terr. de Ma-
drid (22), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (\(J)-

sit. entre dos cerros pedregosos, con clima frió; las en-
fermedades mas comunes son dolores de costado y reumas.
Tiene 60 casas, la consistorial, escuela de instrucción pri-

maria frecuentada por 10 alumnos, á cargo de un maestro
dotado con 12 fan. de trigo; una igl. parr. (San Ildefonso)

matriz de la de Zarzuela cíe Galve, servida por un cura y
un sacristán. Confina el térm. con los de Zai z_uela, Palan-
cares, Majadaelrayo y Galve. El terreno, bañado por dos
arroyuelos, es pedregoso y de mala calidad; hay un monte
poblado de roble, caminos: los locales, en mal estado. El

correo se recibe y despacha en Cogolludo. prod. : centeno,
avena, cebada, patatas y alguna fruta; se cria ganado la-

nar y vacuno, ind.: la agrícola, 4 tejedores de lienzos or-

dinarios, 3 batanes y 1 molino harinero, pobl.: 60 vec,
246 almas, riqueza imp.: 115,000 rs. contr. : 3,233.

VALVERDE (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (8 leg.) , part. jud. y ayunt. de Monforte (1) : sit.

a la der. del r. Mao , cerca de su confluencia con el Cabe,
en un llano; de clima templado. Tiene 39 casas, formando
una sola ald. La igl. parr. (San Pedro) es única, su curato
de entrada y patronato real y ecl. El térm. confina por N.
con Rivas-pequeñas ; al E. el r. Mao y Sta. Maria de la

Parte; S. r. Cabe, y O. el camino de Monforte á Puerto-
marin. El terreno es de mediana calidad. Los caminos lo-

cales y malos. El correo se recibe en Monforte. trod.:
vino

, centeno, maiz, algún trigo, legumbres y otros frutos;

cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca, ind.:

la agrícola y molinos harineros, pobl. •. 40 ve'c. , 180 almas.
contr.: con su ayunt. (V.).

VALVERDE (Sta. María de): 1. en la prov. de Santander
(18 lee.), part. jud. de Reinosa (4 1/2) ,

dióc, aud. terr. y
c g. de Burgos (12) ,

ayunt. de Valderredible. sit. al pie de
una cuesta; su clima es frió; sus enfermedades mas comu-
nes fiebres catarrales. Tiene 2 casas; igl. (Sta. Maria) ane-
jo de Castrillo de Valdelomar, y una fuente de buenas aguas.
Confina con San Cristóbal del MoDte, la matriz ,

Respenda
y San Martin de Helines. El terreno es de secano y de
tercera calidad; por él corren las aguas del arroyo llamado
Mardancho

, que nada le fertilizan. Hay un monte común á
los pueblos de Valdelomar poblado de matas bajas de roble,

y algunos indicios de minas de metal. Los caminos dirigen
a los pueblos limítrofes. Recibe la correspondencia de Rei- •

nosa. pbod. -. centeno, patatas y pastos; cria ganado va-
cuno y lanar, y caza de perdices y zorras, pobl.: 2 vec, 6
alm. contr. con el ayunt.
VALVERDE DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Alvedro y felig. de Santiago de Castelo (V.).

VALVERDE DE BURGÜILLOS: 1. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Badajoz (12 leg.) ,
part. jud. de Fregenal de la

Sierra (3), aud. terr. de ¿áceres (22), c. g. de Estremadura.
Sit. en una cañada mirando al S ; es de clima cálido ; rei-

nan les vientos E. , S. y O. , y se padecen intermitentes y
pleuresías. Tiene 13Í0 casas bajas en una plaza , 4 calles y
varias callejuelas, llanas, empedradas y limpias: hay casa
de ayunt.

; cárcel; pósito; escuela dotada con 550 rs. de los

fondos públicos, y la retribución de los 30 alumnos que
concurren ; otra de niñas sin dotación , en la que se oducan
20; igl. parr. (Sta. Maria la Antigua) con curato de primer
ascenso, de provisión ordinaria; en los afueras , al SO. , la

ermita de Ntra. Sra. del Valle, y al N. el cementerio. Se
surte de aguas potables en 2 fuentes al O. , la una abun-
dante, llamada de la Reina, y ambas de buena calidad:
dentro del pueblo, al S.

,
hay un pilar para abrevadero y
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usos domésticos. Confina el térm. por N. y O. con el de Bur-
guillos; E. Atalaya

, y S. Valencia del Ventoso , estendién-
dose de 1/4 á 1/2 leg.

, y comprende 3,000 fan. de sembra-
dura , 3 casas de campo y mucho monte de encina. Le baña
la ribera Bodion de E. á O.

,
que da movimiento á 3 moli-

nos harineros. El terreno es llano y de cerros , formando
cañadas; pedregoso

,
pizarroso, algo de miga y de segunda

y tercera calidad, dividido en infinitas suertes. Los cami-
nos, vecinales y de herradura. El correo se recibe en Bur-
guíllos por balijero dos veces á la semana, prod. : trigo,

cebada
,
centeno, garbanzos, avena, algún aceite, frutas y

legumbres; se mantiene ganado lanar, cabrio y de cerda,
que es el mas preferido, y se cria abundante caza menuda.
ind. y comercio : 4 molinos harineros, 3 tahonas: tráfico de
los frutos del pais y sus ganados, pobl.: 178 vec, 680 alm.
cap. prod. : 1.535,855 rs. imp.: 93,110. contr. : 9,392 rs.

20 mrs. presupuesto municipal: 7,482, del que se pagan
2,000 al secretario, y se cubre con los ingresos de prop'ios,

qúe consisten en una deh. de 150 fan., poblada de encina,

un chaparral de 200 fan. y 4 suertes de tierra calma.

VALVERDE DE CAMPOS ; v. con ayunt. en la prov. , aud.
terr. y c. g. de Valladolid (6 leg.)

,
part. jud. de Medina de

Rioseco (1) , dióc. de Talencia (8). sit. entre cuestas
, que

limitan su horizonte. Tiene 108 casas ; la consistorial ; es-
cuela de instrucción primaria á cargo de un maestro pagado
de los fondos públicos; 2 fuentes de buenas aguas; una igl.

parr. servida por un cura y un sacristán. Confina el térm.
con los de Valdenebro , Medina de Rioseco y Castromonte;
dentro de él se encuentran muchos y abundantes manan-
tiales, y la ermita de Ntra. Sra. de Castilviejo. El terreno,
que participa de quebrado y llano, es de regular calidad.

caminos, los locales, correo, se recibe y despacha en la

cab. del part. prod. : cereales ,
legumbres y buenos pastos,

con los que se mantiene ganado lanar y mular, ind.: la agrí-

cola, molinos harineros y algunos de los oficios mas indis-

pensables, pobl.: 104 vec, 455 alm. cap. prod. A .123,100 rs.

IMP.: 123,110.
VALVERDE DE CÜRUEÑO : 1. en la prov. y dióc. de León,

part. jud. de la Vecilla, audiencia territorial y capitanía ge-
neral de Valladolid

,
ayuntamiento de Valdepielago. sit.

á orillas del arroyo que baja del escobio de Valverde ; su
clima es frío, pero sano. Tiene 26 casas; igl. parr. (San
Martin) servida'por un cura de ingreso y libre colación

, y
buenas aguas potables. Confina con Valdeteja, las Calzadas
de Getino y la Braña. El terreno , aunque montuoso en su
mayor parte , es de mediana calidad. Los caminos son loca-

les, escepto el que dirige á Asturias por Vegarada. prod.:
granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados

, y alguna
caza. ind. : telares de lienzos caseros, pobl. : 26 vec. ,112
alm. contr. con el ayunt.
VALVERDE DE GONZALIAÑEZ ; alq. en la prov. de Sala-

manca, part. jud. de Alba de Tórmes , térm. municipal de
Horcajo-mudianero. pobl. : 4 vec , 8 almas.

VALVERDE DE JUCAR: v. con ayunt. en la prov. y dióc
de Cueiica (5 leg.), part. jud. de San Clemente (7), aud.

terr. de Albacete (18) y e. g. de Castilla la Nueva (Madrid

22). sit. en terreno desigual y á 1 leg. escasa del r. Júcar;
su clima es templado, combatido por los vientos de E. y O.,

y propenso á cátanos y pulmonías. Consta de 320 casas,
entre las que se cuentan 2 de hermosa construcción, la lla-

mada palacio y la del señor Hurionabuena , de nueva
planta, distribuidas en 16 calles y 2 plazas; la escuela

de niños se halla concurrida por 140, y dotado su maestro
con 1,800 rs.; y la de niñas, á la que asisten 100, tiene de
dotación la maestra 700 rs. ; fuera de la población hay una
fuente, á la salida para Talayuelas , de buenas aguas, de
la cual se surte el vecindario; la igl. parr se halla servida

por un cura de segundo ascenso y de provisión ordinaria. El

térm. confina por N. con el de Albaladejo del Cuende ; E.

Yalera de Abajo ; S. Honrubia, y O. Víllaverde. El terreno
es desigual y bastante productivo, principalmente la parle

de vega, en la que se ven algunas alamedas de olmos ne-
gros ; el r. Júcar le circunda por el S. y O.

, y en su térm.

se halla el puente dicho del Licenciado. Los caminos son

locales y en mediano estado. La correspondencia se recibe

en este pueblo para varios de la prov ; hay también casa de
postas, prod.-. trigo, centeno, cebada, avena, vino, aceite

y algunas legumbres; se cria ganado lanar y algún cabrio;
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caza de liebres, perdices y conejos, y alguna pesca, ind.:

la aerícola y 2 molinos de aceite, comercio: algunas tien-

das de telas de seda
,
algodón y lana , aceite , arroz y otros

comestibles: se estrae mucho trigo para Valencia: se celebra

un mercado los sábados de cada semana, cuyo principal

tráfico consiste en la venta de granos que llevan los pue-

blos inmediatos, surtiéndole al mismo tiempp de aceite,

arroz y demás art. de consumo ordinario , de que se halla

bien surtido, pobl. : 318 vecinos
, 1,771 alm. cap. prod.:

2.719,080 rs. imp.: 135,951. El presupuesto municipal as-

ciende á 12,000 rs. con corta diferencia
, y se cubre de los

bienes del común y con los arbitrios del pueblo.

Esta v. fue erigida cabeza de condado á que dió nombre,

corriendo unido al de Mora y marquesado de Valdecarzano.

VALVERDE DE LEGASES: v. con ayunU en la prov. y

dióc. de Badajoz (4 leg ), part. jud. de Oíívenza (i), aud.

terr de Cáceres (14), c. g. de Estre'madura. SiT. en un valle

de figura triangular; íes de clima estremado, reinan los

viento del E. y so padecen intlamatorias, nerviosas y teu-

ciaiuis: tiene 400 casas, la de ayunt. arruinada; cárcel ma-

la; pósito ; escuela dotada con 3,300 rs. , de los fondos pú-

blicos, á la que asisten 80 niños; otra de niñas, sostenida

por retribución en la que se educan 16
;

igl. parr. (San Bar-

tolomé) con curato de segundo ascenso de provisión ordina-

ria: el edificio se empezó en 15(39 y se concluyó en 1766;

una ermita (SSmo. Cristo de la Misericordia;; otra en los

afueras (Ntra. Sra. delBosario), á su inmediación el ce-

menterio; mas lejos el suprimido conv. de San Francisco,

titulado descalzos de la Madre de Dios, hoy euagenado;

y por último el cast. llamado la Jineta, arruinado. Se surte

"do aguas potables en dos fuentes dentro del pueblo, que

son de escelente calidad. Confina el térm por N. y E con

el de Badajoz; S. Almendral; O. ülivenza, estendiéndose de

1/2 leg. á I y comprende loscortijosdel Revellado, los Fres-

nos, los Arcos, Fuente-Don-Meudo y Val-de-Sevilla, todos

con sus oratorios; 756 fan. para trigo, 100 para cebada, 25

plantadas de viña, 90 de olivos, 1 ,905 de monte de encina,

I,100 de bosque y 20 huertas de diferentes dimensoniones

con buenas frutas y aguas. Le baña la rivera Olwenza ó

Valverde. El terreno es bueno euüna tercera parte, y lo

demás inferior: los caminos vecinales: el correo se recibe

en Badajoz por baligero tres veces á la semana, prod.: tri-

go, cebada, avena, patatas, garbanzos y demás legumbres;

se mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio y de cerda, y
se cria caza menunda. ind. v comercio: tres molinos que
muelen con el agua de las 2 fuentes, otros 5 eu la ribera, 6

tahonas; tráfico de granos y arriería, pobl.: 431 vec, 1,510

alm. cap. prod.: 2.172,140 rs. imp.: 323,680. contr.: 35,340

II. presupuesto municipal: 30,159 2 del que se pagan

4,380 al secretario y se cubre con los productos de propios

y repartimiento.

El escudo de armas de esta pobl. ostenta las de los condes

de Altamira, recordando haber pertenocido á su dominio.

En esta pobl. tuvieron una conferencia varios generales

españoles con el mariscal inglés Beresford, el dia 11 de ma-
yo de 1811., y convinieron todos en dar una batalla á los

franceses en los campos de la Albuera.

VALVEBDE DE LLERENA: v. con ayunt. en la prov. de
Badajoz (21 leg.), part. jud. y dióc. de Llerena (3), aud.

terr. de Cáceres (22), c. g. de Estremadura. sit. en un valle

de N. aS. con un arroyo por medio, de la v., es de clima
cálido, reinan los vientos E. y S. y se padecen intermiten-

tes: tiene 288 casas de un piso, en 14 calles, una plaza y
2 plazuelas; casa de ayunt. ; escuela dolada con 2,200 rs.

de los fondos públicos, á la que asisten 70 niños; igl. parr.

(la Concepción) con curato de entrada , de provisión de

S. M. á propuesta del Tribunal Especial de las Ordenes Mili-

tares, como perteneciente á la de Santiago; á su inmedia-

ción la ermita del SSmo. Cristo del Sepulcro, y en los afue-

ras la de los Mártires y el cementerio. Se surte de aguas po-
tables, en una fuente con pilar sit. en la plaza. Confina el

tkrm. por N. con el de Aillones y Maguilla; E. Azuaga; S.

(iuadalcanal (Sevilla); O. Heina, á dist. de 1/2 leg. por to-

dos los puntos y comprende la deh. boyal de 1,600 fan., la

de Valdemyria de 360, ambas de pasto y monte de encina;

el baldio de Navas-frias de 160 fan., y sobre 2,260 de tierra

de labor, de las cuales son 600 de primera calidad y las de-
mas inferiores. Le baña el arroyo que sale del pueblo que

VAL
,
desemboca en el r. Sotillo. El terreno es pedregoso y que-
brado: los caminos vecinales é intransitables para carros:
el correo se recibe en Llerena por baligero tres veces á la

semana, prod.: trigo, cebada, avena, habas y otras legum-
bres; se mantiene ganado lanar , cabrio , de cerda , vacuno
cerril y de labor, y se cria caza menuda, ind. y comercio: 5
molinos harineros y tráfico de granos, pobl.: 270 vec, 1,120
alm. cap. prod. : 1.522,110 Vs. imp. : 121,210. contr.:
15,661 5. presupuesto municipal: 14,527, del que se pagan
3,300 al secretario y se cubre con los productos de pro-
pios.

VALVERDE DE ME1UDA : v. con ayunt. en la prov. de
Badajoz (11 leg.), part. jud. de Mérida (2), aud. terr. de
Cáceres (11), dióc. de Llerena (13), c. g. de Estremadura.
sif. en la parte mas baja de dos cerros llamados de Calde-
rón y de las Yeguas que la cubren por el N. , O. y S.; es

¡

de clima templado , reinan los vientos N y O. y se padecen
catarrales é intermitentes: tiene 158 casas de piso bajo eo
5 calles y una plaza, mal empedradas ; casa de ayunt.; cár-
cel; escuela dotada con 1,100 rs. de los fondos públicos, á
la que asisten 83 niños de ambos sexos; igl. parr.(Sta. Ma-
rina) con curato de primer ascenso y de provisión de S. M.,
á propuesta del Tribunal Especial dé las Ordenes Militares,

como perteneciente á la de Santiago, y en los afueras al N.
el cementerio, á 1/2 cuarto leg. al E , estuvo la ermita
de San Gregorio; mas cerca la de los Mártires ; al O. la de
Sto. Domingo; 3/4 al S. la de la Virgen de Viena , todas ar-

ruinados y a la misma dist. la de Sta. Ana, que se conser-
va de limosna. También se advierte una especie de estau-
que de figura cuadrilonga , de cuyo centro se han cstraido,

pedacitos de ladrillo y teja, bustos y medallas de bronce

j

bastaute borradas. Se sin te de aguas potables en una fuente

|
con caño, que cae eu un pilar para las caballerías , y para
los usos comunes en 4 pozos en diferentes sitios de la pobj,.

Confina el térm. por N. con los de San Pedro y Trujillauos
;

E. Villagonzalo; S. Don Alvaro ; O. Mérida , éstendiénoose
1 leg. de N á S , lo mismo de E. a O. y comprende la deh.
boyal con 1,800 fan. de pasto; la del sotillo con 120; Maju-
gata con 120; los llanos con 170, y la de la Encomienda con
300, las cuales se hallan pobladas de encinas

,
chaparros,

algunas coscojas y tomillos; 1,210 fan. de labor, de las cua-
les son 100 de primera clase, 300 de segunda, 360 de terce-
ra y el resto dccuaita y ademas alguuos prados naturales,

Le baña el r. Guadiana, que pasa á 1/2 leg. el E. el cual si-

gue su curso hácia D. Alvaro al S.: hay también una charca
á 1/4 leg. al O que jamas se ha conocido seca, y estásos-

i tenida por una fuerte muralla. El terreno es todo llano y
¡

de secano escepto 3 huertas próximas á la v. que se riegan

I

por una fuente llamada del Rocín á la que puede bajarse

por unas escaleras que tiene: los caminos son vecinales y
carreteros: el correo se recibe en Mérida por baiigero tres,

veces é la semana, prod.: trigo, cebada , avena , garbanzos

y habas con abundancia , vino y aceite con escasez por ser

de nuevo plantío; se mantiene ganado lanar , de cerda , va-
cuno, cabrio y caballar

, y se cria caza menuda , la pesca
del r. y escelentes tencas en la charca referida, ind. y co-
mercio: un molino harinero en Guadiana , se esportiva, los

granos y se importan telas de vestir, pobl. : 230 vec, , 810
alm. cap. pro». : 1.239,242 rs. imp.: 52,210. contr.: 1.7,203

32. presupuesto MUNieiPAL: 15,000, de! que se pagan. 2,800

al secretario, y se cubre con el fondo de propios.

En Us cercauias de esta pobl. se- han halla Jo varias an-
tiguallas romanas.
VALVERDE DE MIRANDA : v. en la prov. , aud. twr.,

c. g. de Búrgos(13 leg.), part. jud. de Mjraoda d^ Ebr»
(1), pertenece á la dióc. de Búrgos en los años nones, v á la

de Calahorra en los pares, y al ayunt. de Ircio. six. ai pie
de las montañas de Entena, con buena, ventilación... y clima
frío

,
pero sano; las enfermedades comunes soa catarros

y pulmonías. Tiene 23 casas; escuela de' insVr.uc.cion pri-

maria común á ambos sexos ; una igl. parr.. (San Pedro
Apóstol) servida por un cura párroco. E1 térm. confina

N. Orón; E. Cellorigó; S. Bugedo y Ameyugo , y O. el mis-
mo y la granja de Campajares ; en él se encuentra una er-
mita dedicada á San Antón, sit. en el cementerio. El ter-
reno es de mediana calidad, la parte montuosa está pobla-
da de encinas y bojes; corre por él un riach. nombrado
Oroncillo, que divide la pobl. Ademas de los caminos loca-
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les, hay uno que conduce á Santander y á la Rioja. El cor-
heo se recibe de Miranda de Ehro. prod. : cereales, legum-
bres y vino; cria ganado lanar y cabrio, caza' menor y pesca
de truchas, anguilas y barbos, pobl : 15 vec, 45alm. cap.
prod. 23,000. íMp.-. 831. contr.: 4,650.
VALVERDE DE VALDELACASA: t. con ayunt. en la prov.

de Salamanca (11 leg.), part.jud. de Bejar(2), dióc. de Pla-
sencia (12), aud. terr. y c. g. de Vulladolid (32). Slt. en
terr. llano y despejado á la der. del r. Sangusin; el clima
es benigno y sano. Tiene 45 casas de mediana construcción
formando cuerpo de pobl. en la que hay una fuente de cu-
yas aguas usan los vec; una escuela de instrucción prima-
ria concurrida por 30 niños; igl. parr. (Santiago el Mayor)
con los anejos de Navalmoral, Casas de la Calzada y Pero-
mingo y un cementerio fuera del pueblo. Confina el térm.
por el Ñ. con el de los santos; E. Valdefuentcs; S. Valdela-
casa, y O. Peromingo; pasa por él el precitado r. en dil ec-
ción S. El terreno es llano, de secano y de mediana calidad;
tiene algunas manchas de arbolado de robles. Los caminos
conducen á los pueblos inmediatos. El correo se recibe de
Be jar. prod.: trigo", centeno, cebada, patatas y legumbres;
hay ganado lanar, vacuno y de cerda, y caza menor porl.:
•4o vec, 156 alm. riqueza prod.: 104,250 rs. imp.: 5,21 2.

VALVERDE DEL CAMINO, v. y cab. del part. jud.
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VALVERDE DEL CAMINO : 1. en la prov., part. ind. y

dióc. de León (1 1/2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Valladolid

(24), ayunt. de Quintana de Raneros, sit. en una altura en
estremo desigual; su clima es despejado y bastante sano.
Tiene 28 casas; escuela de primeras letras por temporada,
á que asisten 20 niños; igl. parr. (Sta. Engracia) servida por
un cura de ingreso y presentación del concejo del pueblo,

y buenas aguas potables. Confina con Montejos, Fresno y
la Ermita , San Miguel del Camino y Velilla de la Reina. El
terreno es de mediana calidad y de secano Los caminos
son locales escepto los de León y Astorga; recibe la corres-
pondencia en aquella c. prod.: centeno, algún trigo, y pocas
legumbres; cria ganados que llevan á León los miércoles y
sábados para surtido de los moradores, pobl.: 25 vec, 79
alm. contr.: con el ayunt.
VALVERDE DEL CAMINO: part. jud. de entrada en la

prov: de Huelva. Se compone de 5 v. , 7 1. y 13 ald.
, que

forman 12 ayunt., que tanto en lo ecl. como en lo judicial y
militar corresponden á la dióc. , aud. terr. y c. g. de Sevilla.

Las distancias que hay entre uni's y otras pobl. y la que de
las mismas resulta á los puntos anteriormente demarcados
se manifiestan en el siguiente cuadro.

Puebla de Guzman.

Santa Rárbara.

Villanueva de las Cruces.

Zalamea la Real.

11 Huelva, cap. de prov.

421/2'! 18
|

Sevilla, dióc, aud. terr- y c. g.

Situación, clima y vientos. Se encuentra este part.

en el centro de su prov. , atravesándola de E. á O. con 5

4/2 leg. de frontera con Portugal por la parte occidental;

su clima es benigno y sano; los vientos mas comunes los

del O.
, y las enfermedades generales las calenturas inter-

mitentes en las estaciones de calor.

Límites. Confina el part. por el N con el de Aracena;
por el E. con el de Sanlúcar la Mayor, prov. de Sevilla;

por el S. con los de Palma , Huelva v Ayamonte , y por el O.
con el reino de Portugal. Se estiende unas 6 leg. de N. á S.

y 10 de E.á O.
Terreno y sus accidentes. El de este part. es casi todo

montuoso, descollando en ella sierra de Andévalo que se

prolonga al S. de Sta. Ana y pasa por el lím. oriental del
part. á descender al Océano. Esta sierra y las cord. que de
ella se ramifican se hallan pobladas de arbolado de alcorno-
que y muchas encinas, cuyo pasto proporciona uno de los

principales manantiales de la riqueza del pais. Las clases del

terr. es silíceo, pedregoso y muy seco, salpicado de betas
de mineral cobrizo, que se presenta muy abundante en di-
ferentes puntos, especialmente en el célebre establecimien-
to minero de Rio-Tinto. Los montes de Andévalo y sus de-
rivados forman algunas cañadas ó pequeños valles aprove-
chados por los naturales del pais para la siembra de cerea-
les y otras producciones agrícolas.

Ríos y arroyos. El r. Tinto que tiene su origen en este

mismo part. corre una parte de él , desaguando en el Océa-
no por junto á Palos. El Odim lleva como el anterior la di-

rección de N. á S. y desemboca en el mar por junto á Huel-
va , confluyendo ambos en su desembocadura. La rivera

Chanza pasa por hiparte occidental del part. formando el

lim. con Portugal, uniéndose después al Guadiana ; hay
ademas otra porción de manantiales y riveras de tan corto

caudal y tan insignificantes que creemos inútil hacer de
ellas la mas ligera mención.

Los caminos son de herradura por no permitir los de rue-
das la naturaleza del terr., por lo cual las comunicaciones
son penosas y espuestas á una porción de inconvenientes
é incomodidades, fáciles de calcular á primera vista.

Las prod. especiales del pais son bellota, que es la mas
abundante

, trigo , cebada y avena ; críase ó mas bien se co-

I
ba mucho ganado de cerda , y no deja de abundar ei vacu-
no, el lanar y cabrío, así como la caza menor y aun
mayor.

Industria. La agrícola no es la mas floreciente en el pais

por no permitirlo la naturaleza de los terr. ; cu cambio la ga-
nadería y la arriería son las que se ejercen especialmente;
hay algunas fáb. de cera y de curtidos y varios telares de
lienzos y paños ó frisas de que se visten los hab. El comer-
cio está circunscrito á la importación de cereales, vino,
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VALVERDE DEL CAMINO : v. con ayunt. , cab. del part.

jud. de su nombre (antes era el Cerro de Andévalo), y adm.
subalterna de correos en la prov. de Huelva (7 leg.), dióc,
aud. terr. y c. g. de Sevilla (14): sit. en un valle entre sier-

ras próximas á varios arroyos nada notables ; el clima es

frió y las enfermedades mas comunes los dolores de costado

y las tercianas endémicas ,
procedentes de matos alimentos.

Tiene unas 900 casas, generalmente de 8 varas de altura;

con mala distribución interior; forman cuerpo de pobl. y se

hallan repartidas en diferentes calles de mal piso aunque
limpias y empedradas; con una grande plaza de figura cua-
drilonga"; un pósito con 500 fan. de trigo en existencia; un
hospital con su igl. y otra pieza, en la que se albergan los

pobres transeúntes"; una escuela de instrucción primaria

pública concurrida por 80 niños y dotada con 1,500 rs. ; dos
mas particulares á las que asisten 40 ; una cátedra de latini-

dad y una enseñanza de niñas ; existen varias fuentes públi-

cas, de cuyas aguas y de otras de pozo se surten los vec.

Hay casas consistoriales y una cárcel moderna de buena ar-

quitectura con bastante estension en los diferentes departa-
mentos de que consta; igl. parr. (Ntra. Sra. del Reposo) ser-

vida por un cura de concurso y provisión ordinaria , con va-

rios presbíteros, entre ellos 3 ésclaustrados ; 3 ermitas (San-
ta Ana, que fue la ant. parr. del pueblo, la de San Sebas-
tian en los afueras de este y la de la Smma. Trinidad), y un
cementerio estramuros en buena posición. Confina el térm.
por el N. con el de Zalamea la Real; E. Niebla y Villarasa;

S. Veas ó Beas, y O. con el deCabañas, siguiendo el r.

Odiel: su cabida será próximamente de 15,000 fan. de tier-

ra. Divide el térm. de Calañas á 1 leg. el r. anteriormente
nombrado, que lleva sus aguas al Océano. El arroyo de Fres-
nahoso desagua en aquel r. é interrumpe sus corrientes en
el verano.

, y el arroyo del Castaño va al Tinto, aprove-
chándose parte de sus aguas en beneficio de algunas tierras.

El terreno todo es de sierra árida , formando cord. los mon-
tes: el número de fan. en cultivo son : G00 de primera clase,

1,000 de segunda y 1,400 de tercera. Hay algún arbolado
de encina

y. alcornoque , una deh. con pastos y algunas
huertas y valdios comunes. Los caminos son de herradura y
se comunican con todos los pueblos de la sierra. El correo
llega á la estafeta de esta v. dos veces en la semana y se re-

parte á los pueblos de Calañas, El Cerro, las Minas de Rio
Tinto y el Berrocal, prod. -. trigo, cebada

,
garbanzos

,
habas,

insuficiente todo para el consumo; hay ganado lanar, va-
cuno y cabrio, y caza de conejos, perdices y algunas pie-
zas mayores, ind.: una fáb. de cencerros, dos de sombre-
ros, 12 molinos harineros de viento y varios de agua. Se
celebra una feria el 25 de julio poco concurrida, pobl. : 1 ,200
vec, 5,239 alm. riqueza prod.: 10.519,523 rs. imp.: 540,487.
El presupuesto municipal asciende á 21,000 rs. próxima-
mente y se cubren con unos 6,000 de censos y prod. de Jen.

y el déficit por reparto vecinal.
Es pobl. moderna. Hácia el año 1400 no era mas que una

venta.

VALVERDE DEL FRESNO: villa con ayuntamiento y
aduana terrestre en la provincia y audiencia territorial de
Cáceres (16 leguas), partido judicial de los Hoyos (3)

dióc. de Coria (6), c. g. deEstremadura (Badajoz 26): sit. en
un valle; es de clima templado, reina el viento N.,y se pa-
decen calenturas inflamatorias: tiene 350 casas, algunas
de 2 pisos, en una plaza con portales y varias calles empe-
dradas; cárcel, escuela dotada con 1,650 rs. de los fondos
públicos á la que asisten 50 niños; otra de niñas sostenida
por retribución , en la que se educan 12 ; igl. parr. (la Asun-
ción), curato de primer ascenso y provisión de S. M. á pro-
puesta del Tribunal Especial de las Ordenes Militares , como
perteneciente á la de Alcántara ; en los afueras las ermitas
del Humilladero al E. y del Espíritu- Santo al NNE.

, y el

cementerio. Se surte de aguas potables en una fuente den-
tro del pueblo y otra para las caballerías. Confina el térm.
porN. con el de Navasfrías (Salamanca); E. Eljas; S. Cille-

ros; O. Penamacor, en el inmediato reino de Portugal, es-

tendiéndose de 1/2 leg. á2 1/2, y comprende los desp. de
Salvaleon? la Granja y Valle de la Venta; 5,500 fan. desti-

nadas á mieses; 800 á olivos; 600 á huertos de pimientos y
legumbres

, y 50 cuartas de viña. Le bañan las riveras del

Sabugal, que nace al N. en la sierra que divide á Portugal
\España;corre al S. pasando inmediata al pueblo dondo
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tiene un puente, y &e une al r. Eljas; rivera de la Sierra,
que nace en la que divide á Castilla y Estremadura , corre
en la misma dirección y tiene otro puente; hay ademas otros
arroy. que todos contribuyen al citado r. El terreno es casi
llano alrededor del pueblo; pero al N. del mismo y á dist.

de 500 varas comienza á elevarse una montaña poblada de
brezo y carquesa

, cuya altura es de 1/2 leg. , y su cima la

línea divisoria de los dos reinos : al NE. 900 varas , se eleva
otra montaña sembrnda de peñascos, poblada de escoba y
pasto; es mas pendiente que la anterior, y su cima deslinda
las prov. de Salamanca y Cáceres ; se inclina al E. hasta
unirse con Jaláma, y sigue aplanándose al S. hasta concluir
en colinas; por este lado está descubierto, y las montañas
del O. se' hallan ya dentro del vecino reino, uniéndose con
las descritas del N. Los caminos son vecinales, contándose
3 que van á Portugal. El correo se recibe en Perales por
baligero dos veces á la semana, prod aceite, granos, al-

gún vino, pimiento muy csquisito y hortalizas ; se mantiene
ganado cabrio , lanar , vacuno cerril y de labor, caballerías

y colmenas, y se cria caza de todas clases y pesca de tru-

chas y anguilas, ind. y comercio: 5 telares de lienzos, 8 mo-
linos de aceite, 7 harineros : se esporta el pimiento y acei-

te, y se importan granos. Tiene ademas aduana terrestre de
segunda clase

, cuya esportacion al estrangero se demuestra
en el siguiente estado, pobl.. 330 vec. , 1,008 alm. cap.
prod.: 2.311,000 rs. imp.: 115,550. Contr.: 19,392 rs. 9 mrs.
presupuesto municipal: 8,000 rs., del que se pagan 3,300
al secretario

, y se cubre con el fondo de propios.

Artículo* que han salido por esta aduana para
otros del reino en los dos años de IS1 1 y 1845,
según los datos oQciales de la misma.

NOMENCLATURA.

Aceite

Centeno
Jabón
Pimiento molido

Total valor de estos artículos

Unidad, AÑOS.
peso

ó medida. 1844 1845

Arrobas.
Fanegas.
Arrobas.

id.

743
41

1,179
118

»

»

1,291

108

Rs. vn. 90,145 64,128

VALVERDE DEL MAJANO: 1. con ayunt. de la prov.,

part. jud. y dióc. de Segovia'(1 4/2leg.), aud. terr. de Madrid

(16), c. g de Castillada Nueva, sit. en terreno llano, le

combaten todos los vientos , y su clima es mediano, pade-
ciéndose por lo común calenturas catarrales y pleuresías.

Tiene 250 casas de inferior construcción, divididas en dos
partes por un pequeño arr. ; casa de ayunt. , cárcel , escue-
la de primeras letras, dotada con 2,000 rs., á la cual con-
curren unos 70 niños •. igl. pirr. (Ntra. Sra de la Asunción)
con curato de segundo ascenso y de provisión ordinaria ; 2
ermitas piopias del pueblo, Ntra. Sra. de la Aparecida y
Ntra. Sra. de la Soledad ; y 3 fuentes de buenas y abun-
dantes aguas , de las cuales se surten los vec para sus usos.

El térm. confina N. Garcillan ; E. Lobmes ; S. Abades, y
O. Martín-Miguel •. se estiende una leg. por S. y 1/4 por
N. E. y O., y comprende una venta y molino con él nombre
de Lobones: le cruzan los r. Eresma y Milanos. El terre-
no es de segunda y tercera calidad, y se cultivan sobre
3,900 obradas, caminos los que dirigen á los pueblos limí-

trofes; y la carretera de Segovia á Sta. Maria de Nieva que
pasa por el térm El correo se recibe en la adm. de Sego-
via por el primero que se presenta á recogerlo, prod. . buen
trigo, cebada, centeno, algarrobas y garbanzos ; pudiendo
calcularse por quinquenio el producto general de toda es-

pecie en 13,000 fan.: mantiene ganado lannr , vacuno, as-

nal , caballar y de cerda
; y cria caza de liebres y perdices.

pobl. : 198 vec, 829 alm. cap. imp. 178,177 rs. contb.:
20'72 por ciento.

VALVERDE DE LA VALMUZA-. alq. en la prov. y part. jud.
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de Salamanca, térm. municipal de Barbadillo. pobl.: 2 vec,
6 almas.
VALVERDE DE LA VERA : v. con ayunt. en la prov. y aud.

terr. de Cáccres (24 leg.)
,

part. jud. de Jarandilla (3 1/2),

dióc. de Plasenoia (11) , c. g. de Estremadura (Badajoz 38):

sit. á la falda S. de la sierra de Gredos , mitad en llano y la

otra mitad en una ladera; es de clima templado, reinan

los vientos del S. , y se padecen catarrales ; tiene 300 ga-
sas de grosera y débil construcción en su mayor parte, con
calles anchas regularmente empedradas y limpias; casa de
ayunt., cárcel, pósito sin fondos, y un hospital para pobres
mendigos, sin rentas y ruinoso; escuela dotada con 2,200 rs.

de los fondo-; públicos , á la que asisten 60 niños ;. otra de
niñas con 1,100 rs., en la que se educan 30 ; igl. parr. (Ntra.

Sra. de Fuentes Claras), curato de entrada y provisión del

dioc, el cual se titula teniente, considerándose como rector

el de Villanueva; á su inmediación un fortisimo cast. y el

cementerio; en las afueras al E. una ermita (el Humillade-
ro) y al O. á 200 pa<os la de San Blas, en cuyo intermedio

hay un hermoso paseo. Se surte de aguas potables de una
fuerte en el centro del pueblo , titulada de Cuatro Caños

, y
otra llamada Vieja al estremo O. , ambas abundantes , con
sus caños y pilones. Canfina el térm. por N. con el de Na-
vaipnguilla Avila); E. Villanueva de la Vera; S. Navalmoral
de la Mala; O Lozar y Viandar; estendiéndose de 1/4 á 3

leg , y comprende la ald. de Talavcruela , que no tiene

jnrisd." deslio lada; la deh. de Miramontes en cuya adm. al-

ternan por años con Villanueva; la deh. de la Hib-rilla á la

márg. der. del Tietar con 1,000 fan. de cabida de pastos; la

cotd. de sierra con 4,0i'0, y ademas 50 fan. pobladas de vi-

ña , 25 de o'ivos, 18 de hortalizas y legumbres , 45 de cas-
taño-; y frutales, 8 de prado y una de naranjos y limones. El

terreno es arcilloso, seco, algunas cortas porciones de mi-
ga , otras arenoso; la sierra sumamente escabrosa , cubier-

ta de canchales, algunos robles y otros arbustos: la parte

inferior del pueblo dejara y midroño, y la orilla del r. are-

nosa, ligera , con robles y algunos pinos. Le bañan el Tie-

tar, que deslinda su jurisd. al S. , y tiene 2 barcas para su

paso, la garganta de Riolobos y la de Gualtaminos. Los
caminos son vecinales: el correo se recibe en Jarandilla

por baligero dos veces á la semana, prod. : castaña , aceite,

vino , hortalizas, seda y frutas; se mantiene ganado cabrio

y de cerda
, que es el mas preferido

, y se cria caza meDuda,
cabras monteses , y la pesca del r. ind. y comercio: 3 mo-
linos de aceite, 4 Hai ¡ñeros: se importan los grauos, y se

esportan sus frutos á Talavera y Estremudura baja. pobl.-.

240 vec. , 1,314 alm. cap. prod.-. 1 .093,800 rs. imp. 54,940.

contr.: 9,4 24 rs» 11 mis. presupuesto municipal: 18,741,
del que se pagan 2,200 al secretario, y se cubre con los fon-

dos de propios, que con disten en los productos de la deh. de
la Itiberilla , derecha de pesos, un molino de aceite, una
barca en el r. , y la parte que le corresponde en los aprove-
chamientos comunes del estado de Nieva de que fue ca-

beza. cV.)

VALVERDE DELASIERRA-.l. en la prov. y dióc. de León,
part. jud de Riaño. au 1. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.
de Boca dcHuergano. sit. en terreno casi llano; suclima es

frió, pero sano. Tiene 75 casas, escuela de primeras le-

tras, igl. parr. (San Vicente mártir) servida por un cura
de segundo ascenso , de presentación de S. M. en los meses
apostólicos

, y en los ordinarios del arcediano de Cea ; un
beneficio ád curara animarum con cargo déla tercera parte

del servicio parroquial ; y buenas aguas potables. Confina

con Siero , Besando y Otero de Guardo : en su térm. y al

N. de Espigúete hay cuevas y pozos de nieve de que se sur-

ten las botillerías dé Valladolid , Patencia y otras partes. El

terreno es do mala calidad, prod. centeno, patatas, y
pastos; cria ganados y alguna caza, pobl.: 74 vec, 300 aím.

contr- con el avunt.

VALVERPE LOS AJOS: I. con ayunt. en la prov. de So-
ria (7 leg.), part. jud. del Burgo (3), aud. terr. y c. g. de
Burgos (22), dióc. de Osma (3). sit. en llano, con buena ven-
tilación y saludable clima. Tiene 20 casas; la consistorial;

escuela de instrucción primaria frecuentada por 20 alumnos
de ambos sexos, á cargo de un maestro dotado con 15 fan.

de trigo; una igl. parr. (San Pedro apóstol) matriz de la do
Bayugas de Arriba, servida por un cura y un sacristán; hay
una fuente de buenas aguas para el surtido del vecindario:

VAL
confina el térm. con los de Boos , Val de Rodilla ,

Tajueoo y
Bayugas de Arriba ; dentro de él se encuentran varias fuen-
tes . y la ermita de Ntra. Sra. de los Remedios : el terreno
es llano y de mediana calidad; comprende un monte roble-
dal, caminos: los locales, en mediano estado, correo: se
recibe y despacha en el Burgo: prod. cereales, legumbres,
patatas, cáñamo

, y buenos pastos con los que se mantiene
ganadolanar y vacuno; havcaza de perdices y liebres, pobl. .

10 vec, 42 alm. cap imp".-. 15.051 rs. 30 mis.
VALVERDE Y RUI DE LANAS : 1. en la prov. de León

(22 leg.), part. jud. de Villafranea del Vierzo (3 1/2) , dióc.

de Lugo (12), aud. terr. y c. g. de Valladolid (40) ,
ayunt

de Balboa, sit. en un cerro formado por uno de los ramales
de la sierra Granda-longa , en el camino de Valcarce á Cer-
vantes; su clima es frió ; sus enfermedades mas comunes
fiebres, pulmonías, dolores de costado y viruelas. Tiene 15
casas ; igl. anejo de Balboa; una ermita (San Eufrasio) , y
una_ fuente de medianas aguas. Confina con Villarmarin,
Muñón, Sampron y Ransinde. El tei.rkno es de ínfima ca-
lidad y de secano en su mayor parle. Los caminos soq lo-
cales : recibe la correspondencia de Vega del Valcarce.
puod. -. centeno y patatas; cria ganado vacuno y cabrio.

•poiil.: 45 vec. , 60 alm. contr.: con el ayunt.
VALVERDE ENUIQUEZ: l. en la prov. y dióc. de León

(7 leg.), part. jud. de Valencia de Don Juan (3), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (12), ayunt. de Matadeon. sit. en u»
cerro ; su clima es templado, y bastante sano Tiene 84
casas ; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Mames)
servida por un cura; y buenas aguas potables. Confina con
Sta. Cristina, Joarilli y Castro de Vega. El terreno es de
mediana y mala calidad. Ademas de los caminos locales

cuenta el real de León á Valladolid. prod. : trigo , cente-
no , cebada, avena y pastos ; cria ganadas, y caza de co-
nejos y perdices, pobl. : 82 vec, 400 alm. contr. : con el

ayuntamiento.
VALVERDEJO: desp. en la prov. de Salamanca ,

part.

jud. y térm. municipal de Ciudad Rodrigo, pobl. : 2 vec, i
almas.

VALVERDEJO : 1. con ayunt. en la prov y dióc. de Cuen-
ca (9 leg.), part. jud. de Motilla del Palancar (2), aud.
terr. de Albacete (1 1 ) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid
20). sit. hácia el S. de la prov , parte en llano y alto y par-
te en hondo: su clima es algo frió no obstante ser los vien-
tos de E. y S. los mas frecuentes, y las enfermedades co-
munes son dolores de costado. Consta la pobl. de 74 casas,

de pobre construcción y sin comodidades , distribuidas en
tres calles anchas pero sin empedrar ; para surtido del ve-
cind. hay algunos pozos de agua, que aunque algo minera-
les se usan para beber : la igl. parr. (Ntra. Sra. de los Re-
medios) es anejo de la de Barchin del Hoyo. El térm. con-
fina por N. con el de Barchin del Hoyo; E. Gabaldon; S.

Alarcon
, y O. Olmedilla : su ostensión de N. á S es de 1/2

leg. y 4/4 "de E. á O.: el teiireno es secano y de media-
na calidad -.hay un trozo de monte bajo con algunos pinos:

los caminos son locales y en mal estado •. la correspon-
dencia se recibe de la cabeza de part. los lunes y jue-
ves, y sale los mismos dias. prod.: trigo, cebada , centeno

y escaña; se cria ganado lanar y cabrio, y caza de liebres,

conejos y perdices, ind.: la agrícola, comercio: la venta

del sobrante de sus prod. y la importación de arroz, baca-
lao , aceite y otros artículos, pobl. •. 74 vec, 294 alm. El

cap. prod. é imp. no consta en los datos oficiales: el pre-
supuesto municipal asciendo á 4,000 y se cubre por re-

parto vecinal.

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

de laVecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de
Cármenes, sit. junto al camino de Asturias por el puerto

de Piedraíita; su clima es frío, pero bastante sano. Tiene
32 casas, escuela de primeras letras : igl. parr. (San Ma-
més) servida por un cura de ingreso y presentación de los

recinos del pueblo, y buenas aguas potables. Confina con

Alnuzara, Cármenes"y Pedrosa. El terreno es montuoso,

y de mediana calidad. Ademas de los caminos locales pasa

por su térm. el mencionado de Asturias por Piedrafita.

prod.: granos, legumbres y pastos; cria ganados y alguna

caza, pobl.: 30 vec. , 120 alm. contr.: con el ayunt.

VALVIADERO : v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y
c. g. de Valladolid (7 leg.) , part. jud. de Olmedo (1), dióc.
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de Avila (14). sit. en llano á la márg. izq. del r. Eresim,
buena ventilación y clima sano; las enfermedades mas co-

comunes son las intermitentes: tiene 20 casas, y una igl.

parr. (La Visitación de Ntra. Sra.): fuera de la pobl., conti-

gua á las casas, hay una fuente de buen agua á las inme-
diaciones del r. otra : confina el térm. con los de Pedrajas,
Ordoño, Olmedo, Hornillos y Alcazaren : el terreno baña-
do por el Eresma, es de buena calidad; comprende dos
buenos pinares, dos deh. y un prado, caminos: los locales,

en mediano estado, correo : se recibe y despacha en Olme-
do, prod.: cereales, legumbres, piñón y buenos pastos, con
los que se mantiene ganado lanar , vacuno y algo de yeguar.
ind.: la agrícola , la monda del ¡Tiñon y uná fáb. de" moler
harinas , acaso la mejor del país. pobl. : 13 vec. , 57 alm.
cap. prod. : 45-0,000 rs. imp. . 44,000.
VALV1DARES-. I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Santiago de Sariego (V.).

VALVIEJA: l con ayunt. de la prov. de Segovia (14 leg.),

part.jud. de Riaza (2 1/2), aud. terr. de Madrid (22), c. g.
de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (13) : sit. en un pe-
queño v«||e y sobre terreno llano; le combaten con mas fre-

cuencia ios vientos N. y O. El clima es algún tanto templa-
do, v se padecen por lo común inflamatorias. Tiene 31 ca-
sas de mediana construcción; una plaza; casa de ayunt.

;

escuela de primeras letras, comun á ambos sexos, dutada
con 42 fan. de trigo ; un pozo de abundantes aguas, el que
tiene 5 pilas de piedra en su alrededor

, y una igl. parr. (San
Andrés Apóstol), coa curato de primer ascenso y de provi-
sión ordinaria ; el cementerio está en parage que no ofende
la salud pública, y los vec. se surten de aguas para sus
usos de las del pozo'ya referido. Confina el térm. N. Ayllon;
E. Francos y E-lebanbela; S. Vülacorta, Alquite y Aldea-
lázaro, y O. Rivota y Saldaña : se estiende 1 leg. de N. á
S. é igual dist. de E. á O., y comprende á la parte S. un
monte de roble alto con alguna mata vieja y estepa, otro
de chapara al N.¡ una buena cantera decaí; una deh. boyal;
una pradera, y varios prador naturales con buenos pastos! Le
atraviesa una reguera que solo provee de agua al pueblo en
los meses de abril y mayo, y estos según el invierno; por
cuyas aguas tienen de carga los vec. 360 rs. anuales, que
se pagan á la nación : se ut iliza para el riego de diferentes
prados y praderas. El terreno es de mediana calidad, ca-
minos: los que dirigen á los pueblos limítrofes y los que
van á Salamanca y Valladolid, todos en regular estado. El
correo se recibe en Aranda de Duero, por balijero. prod.-.
trigo, cebada, centeno, avena, yeros y patatas; mantiene
ganado lanar negro entreliño y vacuno, y cria caza de lie-

bres y conejos, ind.: la agrícola, pobl.: 41 vec, 163 alm.
cap. imp.: 43,757 rs. contr.: 20'72 por 100.

VALVORRAZ : deh. en la prov. de Salamanca, part.jud.
de Ciudad-Rodrigo, térm. municipal de Castillejo de San
Martin. Tiene algún monte de encina y pastos y está pobla-
da por un vec. y 5 almas.

VALL ÜE ALMONACID: I. con ayunt. de la prov. de Cas-
tellón de la Plana (7 leg.), part. jud. y clióc. de Segoroe (1),
aud. terr. y c. g. de Valencia (9): sit. en terreno pendiente
en las raices meridio-occidentales del pico Espadan: le ba-
ten todos los vientos; su clima es templado y saludable.

Tiene 208 casas , inclusas la del ayuntamiento y cárcel;

un palacio del señor territorial ; escuela de niños , á la que
concurren 46, dotada con 1,500 rs. ; otra de niñas con igual

asistencia y 800 rs. de dotación ; igl. parí . (la Purísima Con-
cepción) de segundo ascenso, servida por un cura de patro-

nato real y un beneficiado de sangre: tiene por anejo á Al-
gimia. El térm. es comun con el de este pueblo y confina

por N. con Matet: E. Almedijar; S. Alcudia de Veo, y O.
Navajas: comprende en su radio una masia llamada Matuta,

con una porción de huerta, que se riega con agua recogida
en un pantano, y los montes Espadau, que circuyen el pue-
blo. El terreno es generalmente áspero, de regular cali-

dad , bañado por un riach. que se une al r. Palancia. ca-
minos: el que conduce á Segorbe, Onda y la Plana en me-
diano estadio. El correo se recibe de aquella c. ,

por bali-

jero. prod. : trigo, maiz, aceite, vino, almendra, batatas,

frutas y verduras ¡mantiene ganado lanar y cabrio, y hay
caza de conejos, liebres y perdices, ind.: la agrícola; un
molino harinero y 2 de aceite, pobl.: 258 vec, 926 alm.
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cap. prod. 1 .383,200 rs. imp. : 82,992. contr. : el 22 por 100
de esta riqueza.
VALL DE CASTELBÓ-. ayunt. en la prov. de Lérida, parí,

jud. de Cervera, compuesto de los pueblos de Vilaraitjana,

Abellanet , Carmeniu , Herés , Turbias, San Andreu, Sta.
Creu, Six, Albét, Sendés y Cellént, y de los cas. de Cas-
tellnou y Sareedol, con las casas de Iscla Pere, Trillan, Ri-
bera , Aristol y Bernat Juan

, que se hallan enclavadas en el

térm. del valle y dependen de Castellbó. Los confines del
ayunt. son : N. montañas de Ars, Burch y Ferrera (part. de
Sort.); E. Ballestá, Arabell y Campmajor; S. parr. de Orto

y Pallerots, y O. montañas de Rubio (part. de Sort). El ter-
reno es de mala calidad y de secano en su mayor parte.

prod.: trigo, centeno, legumbres, patatas y pastos; cria

ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerca, y caza de cone-
jos, liebres y perdices, pobl. : 79 vec, 443 alm. cap. imp..-

58,287 rs. contr.: el 11'48 por 100 de esta riqueza.

VALL DE CRISTO: célebre cartuja de la prov. de Castellón

de la Plana, part. jud. de Segorbe, térm jurisd. de Altura.

sit. en un terreno frondoso á la dist. de medio cuarto de leg.

S. de esta pobl. y 1/4 de la c. de Segorbe: era monast. rico,

como todos los de su instituto, y poseía á su alrededor gran
porción de tierras de huerta y de secano muy bien cultiva-

das, elaborándose en ella muy buenos vinos generosos. La
fundó el infante D. Martin de Aragón y su mujer Doña Maria
de Luna, hijo del rey D. Pedro IV, á quien sucedió después

;

habiéndose consagrado en 1401 . La fáb. del conv. es grande

y según la regular forma de las otras cartujas : la igl. no es
de arquitectura tan ant. como el claustro, y el altar mayor,
que es regular, se forma de dos cuerpos adornados de co-
lumnas corintias y compuestas. Según el erudito viajero Don
Antonio Ponz , habia en 1789 muy buenos cuadros y pintu-

ras de Vcrgara , Camarón , Donoso, Ríbalta y Orrente ; un
Salvador que se creía de Joanes, y un Cristo muerto del ta-

maño natural, obra atribuida á Nicolás Busi , escultor ale-

mán. Tanto la cartuja como las tierras que le pertenecían,

fueron vendidas por la Hacienda en 469,065 rs. , hallándose

hoy destruido lo mejor del edificio.

VALL DE FA1CS: cuadra en la prov. y part. jud. de Lé-
rida, distr. municipal de Cervia-.

VALL ó VALLÉ DE RIALP: ayunt. en la prov. de Lérida,

part.jud. de Solsona; consta de las parr. Palle.rols, Puig,

Palau, Politg de la Torre, y de los pueblos de Doncell de San
Cristofól, Bellfórt, Vilaplana y Gualter, cuyas circunstan-
cias pueden verse en sus respectivos art. pobl.: 25 vec,
181 alm. cap. imp. : 73,694 rs. contr.: el 14'48 por 100 de
esta riqueza.

VALL DE STA. CRUZ (la): l. en la prov. y dióc de Ge-
rona (10 horas), part.jud. de Figueras (4) , aud. terr. y c. g.
de Barcelona (30), ayunt. del Puerto de Sta. Cruz ó de Ta

Selva, sit. en el pequeño valle de su nombre, con buena
ventilación y clima sano. Tiene una igl. parr. (San Fruc-
tuoso) aneja de la de Selva de Mar , servida por un vicario.

El térm. confina N. Llansá, Vilajuiga y Pau; E. Palau y Sel-

va de Mar; S. y O. Puerto de la Selva, de cuyo terreno par-

ticipa, pbod.: trigo, legumbres, maiz, aceite, vino y cas-
tañas; cria el ganado necesario para la labranza y caza de
perdices y conejo*, pobl. y riqueza unida á Llers.

VALL DE UXO: v. con ayunt. de la prov. de Castellón

de la Plana (3 leg.), part. jud. de Nules (1), aud. terr. y
c g. de Valencia (0), dióc de Tortosa (20): sit. al estre-

mo meridional de la prov. , en las raices de una pequeña
colina que la resguarda por el N.: la baten con mas fre-

cuencia los vientos del E.; su clima es templado y saluda-

ble, aunque se padecen algunas inflamaciones. A fines del

siglo XVI formarían este valle 6 pueblecitos distintos llama-

dos Alcudia, Benigafull, Ceneja, Benizahat, Zaneta y Be-
nigasló , los cuales estaban tan próximos unos de otros, que
casi se tocaban, ocupando desde el primero al último una
estension de cerca 3/4 de hora : posteriormente se han ido

llenando de casas los vacíos que habia de uno á otro , for-

mando una sola pobl., sin conservar ya sus nombres primi-

tivos mas que efde Alcudia , que se considera como un bar-

rio. Tiene 1,500 casas que van ladeando la colina en toda

su estension de E. á O., y se distribuyen en 2 grupos, sepa-

rados por un hondo barranco con puente para la comunica-
ción, en cada uno de los cuales hay una parr. , llamadas de
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Arriba y de Abajo y en esta se halla la casa de ayunt. bas-
tante capaz, y otra magnífica perteneciente al conde de
Ripalda, cuyo frontis hermosea la plaza de la igl. ¡ la cárcel
que es mala, con habitación para el alguacil, está en la de
Arriba, en cuya plaza tiene un palacio el duque de Medi-
naceli con un oratorio y una torre con puente levadizo que
servia de cárcel, y al presente sin uso alguno

, y hacia mi-
tad de la v. una gran casa, llamada de las Rentas, coa
buenos almacenes para algarrobas. En cada una de las dos
parr. hay una escuela de niños poco concurridas, dotadas
con 4 rs. diarios cada una, y otra de niñas cuyas maestras
tienen igual dotación. De la igl. parr. de Abajo es tutelar
Ntra. Sra. de la Asunción, primer ascenso, servida por un
cura párroco de patronato real ordinario , un coadjutor y 2
beneficios que vacan-, en esta parte de pobl. hay una capi-
lla pública (San Vicente Feper). La igl. parr. de Arriba es
la mas ant. (Angel Custodio) de primer ascenso , servida
por un cura párroco de patronato real ordinario y 2 benefi-
ciados de patronato familiar, cuyos beneficios vacan-, en
esta felig. hay 6 ermitas (Ntra. Sra. del Rosario y á la de
la Cueva Santa, que están dentro de la pobl.) y en las in-

mediaciones la de San José, San Antonio de Padua y Sta.
Rárbara, y la de Sto. Cristo del Calvario sit. al N. de la v.

que pertenece á las dos parr. y en cuyo punto está el ce-
menterio de ambas. Los vec. se surten para sus usos de
varias fuentes públicas de buenas aguas que hay dentro de
la pobl. Confina el térm. por N. con Artana; E. Nules y
Moncofar; S. Almenara, y O. con la baronía y Alfondegui-
11a : su estension de N. á S. es de 4 í/4 leg. y 2 4/2 de E. á
O. : en su radio comprende algunas canteras de mármol ro-

gizo amoratado que se encuentran en el valle formado en-
tre las dos cadenas de montañas reunidas al O. con las lla-

madas Muela y Pipa, siguiendo ambas hácia el E., hasta
terminarse en cerros y humildes lomas. La cadena seten-
trional abraza los montes de Castillo, Peñalba y Sumet, que
separan el valle del térm. de Artana, y la merindad de los

llamados de la Cueva y Güeña-, la sustancia es en unos are-
nisca y en otros caliza , dominando esta en las raices y
barrancos. El terreno es desigual y lleno de arroyadas,
compuesto de cascajo y tierra arenisca roja, con porción
de marga que resulto de las pérdidas de los montes vecinos;

por todas partes se ven viñas, algarrobos, olWos é higue-
ras y al doblar el último cerro se presenta el valle con su
huerta, que se fertiliza con las aguas que nacen por la raíz

del cerro de San José, el cual tiene al S. y casi al mismo
nivel del r. Belcaide, que corre por su der. , 2 cuevas que
se comunican, saliendo constantemente por la occidental

como un pie cúbico de agua, que recibida en un canal cor-

re hácia la v., en donde se recoge en una balsa para el riego

de la principal huerta. Cuaudo llueve mucho se aumentan
las aguas, brotando por las grietas de las paredes y bóve-
das de las cuevas, aunque este aumento cesa poco después
de las lluvias. Con las aguas que disfrutan los hab. del valle

riegan mas de 300 jornales de tierra; peroles falta, no po-
cas veces, el copioso riego que necesitan algunas plantas.

Los caminos son locales y en mal estado. El correo se re-
cibe de la adm. de Nules por un encargado que paga el

ayunt. tres veces á la semana, puod.: trigo, algarrobas, vino
aceite, seda, frutas de toda clase, legumbres y hortaliza-,

mantiene ganado lanar y cabrio, y escasa pesca de angui-
las, ind. : la agrícola ; dedicándose muchos de los vec. á la

fabricación de alpargatas de cáñamo y esparto , y al trato

en caballerías que conducen de Estremadura y Galicia-, hay
G molinos harineros y 4 0 de aceite, que todos se mantienen
en buen estado, si no prosperan. El comercio consiste prin-

cipalmente en la importación del cáñamo de Castellón, Va-
lencia y del estranjero, y en la esportacion del mismo cá-
ñamo elaborado en alpargatas para Madrid, Aragón y Cata-
luña, y do los frutos sobrantes, especialmente algarrobas,

cuya cosecha es muy abundante, pobl.: 4,593 vec. , 5,847
alm. cap. prod.: 7.523,200 rs. imp. .- 503,767. contr. el 22
por 400 de esta riqueza.

YALL-LLOBREGA: 1. con ayunt. de la prov. , adm. de
rent. y dióc. de Gerona (o leg.)", part. jud. de La Bisbal (4

3/4), aud. terr. y c. g. de Barcelona (45): sit. en uno de los

valles de las ramificaciones que se desprenden en dirección

al S. de la cord. en forma semicircular , que divide el terr.

del part. jud. espresado, con buena ventilación y clima sa-

VALL
ludable. Tiene unas 50 casas distribuidas cutre los barrios
de la Iglesia, Arrabal y Roca de Gria; igl. parr. (SaD Mateo)
servida por un cura párroco ; contigua a esta, el cementerio

y los restos de otra igl. antiquísima. Confina el térm. N. Fi-
tor; E. Monrás y Palafurgell ; S. San Juan de Palamos y O.
Calonja, á 4/4 de lea. en todas direcciones. El terreno par-
ticipa de monte y llano

, y tiene un arroyo que desagua en
el Aubi, térm. do San Juan de Palamos , después de haber
dado movimiento á un pequeño molino harinero de escasas
pretensiones. Los caminos dirigen á los pueblos colindan-
tes, prod. : corcho, vino, aceite, legumbres, centeno, trigo,

paja gualda; cria ganado lanar y de cerda, comercio ¡ cor-
cho y los prod. sobrantes de su agricultura, que lleva á Pa-
lamos. pobl. : 54 vec, 294 alm. cap. prod.-. 4.906,800. imp.-.

47,670 rs.

VALLADA : v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Valencia (40 4/2 leg.), part. jud. de Enguera (2).

sit. á la der. del r. Cañólas , en la falda setentrional de
un monte llamado del Castillo, por los restos de fortificación

que en su cumbre se distinguen: la baten con frecuencia los

vientos del E. y O.; su clima es seco y destemplado, afecto

á las calenturas inflamatorias y gástricas. Tiene 438 casas
que forman casco de pobl.; la del ayunt., la cárcel, la del

Pósito, escuela de niños á la que concurren 56 , dotada con
2,500 rs. ; otra de niñas asistida por 400

, y 4,400 rs. de do-
tación; igl. parr. (San Bartolomé) de segundo ascenso, ser-

vida por un cura de provisión de S. M. que lo presenta como
administradora do la orden de Montesa, sin previo coocurso
ni intervención del ordinario , un vicario y un beneficiado;

2 ermitas (San Sebastian mártir, y del Divino Juez), sit. a
corta dist. de la pobl, y un cementerio entre esta y el cita-

do monte. Los vec. se surten para sus usos de 2 fuentes muy
buenas, cuyo manantial existe al pie del Castillo. Confina el

térm. por N. con Enguera ; E. Montesa; S. Ayelo y Onte-
niente

, y O. Mogente: su estension de N. á S. es de 4 4/2
leg. y 4 de E. á O.; tiene 21 casas de campo esparcidas por
todo él; varios montes á uno y otro lado de la pobl., que for-

man up. valle, llamándose de la Plana los que están ai N. , y
los del S. Peñas del Chorrillo, el Tosal, el Castillo, Balarma,
Peña del Sol y otros que crian pinos , romeros y toda clase

de matas y plantas silvestres y 4 solo. El terreno es que-
brado, montuoso y feraz en las huertas y cañadas ,

regadas
por elr. Cañólas, que corre á 400 pasos de la pobl. caminos
el general de Valencia á Madrid en buen estado , y el que
conduce á Játiva en malo. El coRnEOse recibe de esta c. por

balija particular 3 veces á la semana, prod. : trigo , cebada,
maiz, centeno, vino, aceite, algarrobas y hortalizas; man-
tiene ganado lanar y cabrío, y hay caza de conejos, liebres y
perdices, ind.-. la agrícola , 3 molinos harineros, algunos do
aceite y 2 fáb. de aguardiente, pobl. -. 553 vec, 4,973 alm.

cap. prod.: 2.602,762 rs. imp.: 408,362. contr..- 43,308.

En el siglo XIII era esta pobl. un cortijo: en 1564 habia
tomado ya grande incremento

,
perteneciendo á Montesa

, y
fue separado por el gran maestre de la orden de este nom-
bre. La espulsion de los moriscos la dejó casi desierta , ha-
biendo llegado á contar 200 vec. La guerra de sucesión se-

guida á la muerte de Cárlos II volvió á cercenar sus progresos;

pero en 4795 tenia ya 440 vecinos.

VALLADARES : cas. en la prov. de Soria ,
part. jud. y

térm. jurisd. de Medinaceli : tiene -3 casas y algunos col-

menares.
VALLADARES (San Andrés).- felig. con título de y. en la

prov. de Pontevedra (6 leg.), part. jud. de Vigo (4), dióc. de
Tuy (3) ,

ayunt. de Lavadores (I). sit. parte en una canal
formada por los montes Sobreiro , Alba y Fayas , y parle en
otra encanada al O. de dicho monte Alba ; el clima es be-
niguo

, y los aires mas frecuentes los del N. S. y O. Tiene
275 casas en los barrios de San Juan y Freijó , Alba de ar-
riba y Barrocas, Feria , Barreira y Carregal, Senrra, Garri-

da y Costa, Outeiro, Portal y Prado, y Sobreira Fabás y Se-
oanes. Hay escuela de primeras letras frecuentada por 140

niños
,
cuyos padres dan al maestro la retribución conveni -

da. La igl. parr. (San Audrés) se halla servida por un cura

de segundo ascenso, y patronato lego; también hay una er-

mita dedicada á San Juan, y otra á Ntra. Sra. del Alba, esla

última en la cumbre del monte del mismo nombre. Confina

N. San Estéban de Beade; E. Zarnanes; S. Vincios, y O. Co-
rujó. El terreno es de buena calidad: nacen en esta felig 2
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riach. que van á desaguar en la Iiia de Vigo; hay un camino

que conduce al valle de Miñor, y á parte del distrito de la

Guardia, prod.: trigo, maiz, centeno, judías, vino, lino, pa-

tatas, legumbres y frutas, con bastante arbolado de robles,

pinos y castaños; se cria ganado vacuno y lanar; alguna ca-

za de conejos y perdices, ind.: la agrícola y molinos hari-

neros, pobl. : 275 veo., 4,228 alm. contr. ; con su ayunta-

miento (V.).

VALLADARES (San Miguel de) : felig. en la prov. de la

Goruña (47 leg.) , dióc. de Santiago (7) ,
part. jud. de Muros

(3), y ayunt. de Outes (4/2): sit. en terreno desigual
,
pero

con buéna ventilación y clima sano. Comprende los 1. de

Gendon, Crespo, Guimarey y Ginjdil suyos propios, y ademas
de medianía con Outes, Esperante, Lestayo, Loyos, Miras

y Moledo que reúnen 66 casas, varias fuentes de agua po-
table, y una escuela sin dotación ni temporada fija. La tgl.

parr. (San Miguel) está servida por un curato de entrada y
patronato lego. El térm. confina por N. con Mostasueiro;

E. San Orente de Entines; S. San Pedro de Outes, y O. Sta.

Alaria de Coiro: el terreno es de buena calidad , y lo bañan
diversos arroyos que reunidos bajan á la ria. Los caminos
son locales y malos, y el correo se recibe de Noya. prod.:

maiz, centeno, trigo
,

lino, patatas, castañas, legumbres,
frutas y algún vino; cria ganado vacuno, lanar, mular y de
cerda; hay conejos , liebres y perdices, y se pescan algunas
truchas, ind. : la agrícola y pecuaria, y molinos harineros,

celebra feria mensual de ganados, pobl. : 66 vec. , 358 alm.
contr.: con su ayunt. (V.).

VALLADOLID: {. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tou-
ro, y felig.de San Félix de Quion (V.).

VALLADOLID : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Puebla

de Brollon, felig. de San Martin de la íerreirua (V.).

VALLADOLID : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Ca-
ñedo, y felig. de Sl'a. Eulalia de Beiro (V.).

VALLADOLID : aud. terr. compuesta de la prov. de su
nombre y de las de León, Palencia, Salamanca y Zamora; se

halla sit. al NO. de la Península entre los 40° 12' 45" y 43°
5 '57" de latitud N.

, y los 0» 14''52" y 3° 24'- 30" de longitud

al O. del Meridiano que nasa por el observatorio astronómi-
co de Madrid; se estiende su circunferencia 4,735 leg. cua-
dradas, divididas en los part. jud. que del estado que sigue

resulta, asi como la» c, v.
, 1., ald. , cas. y desp. y el núm.

de ayunt. y hab. de cada una de las provincias.

PROVINCIAS

León
Palencia

Salamanca.. .

.

Valladolid

Zamora

Total

Número

de

almas.

267438
448491
240314
484647
459425

970315

PARTIDOS
JUDICIALES.

6

6

5

7

4

28

4 86
163
» .

477
400

626

970
283
»

86
338

4673

270

7

63

344 2024

Confina al N. con la de Asturias , y la de Burgos por su

prov. de Santander-; al E. con la última, y la de Madrid por

su prov. de Segovia; al S. también con la de Madrid por su

prov. de Avila y con la de Cáceres; al O. con el vec. reino

de Portugal, y al NO. con la de Galicia y su prov. de Oren-
se. Su clima es en lo general sano, pero frió y húmedo -. en-
trecortado el terreno por diferentes sierras presenta dilata-

dos valles, regados por muchos r. abundantes en pesca; los

principales son el Duero , en el que desaguan por el N. el

Esla, enriquecido con las aguas del Tera, Orbigo , Cea y
otros; y por el S. el Eresma, reunido cou el Adaja, el Za-
pardiel, el Tormes y el Agueda, el Sequillo y el Pisuerga,
con el cual confluyen el Carrion, Arlanza, Arlanzon y Es-
gueva. Corre por el terr. el Canal de Castilla, unido cou
el de Campos, navegable ya en el dia desde Alar del Rey
hasta Valladolid. También se hallan en él diferentes manan-
tiales de aguas medicinales y termales con muchas fuentes

de esquisitas aguas potables. Son fértiles sustierras y producen
muchos granos , de los que hace considerable esportacion,

legumbres, garbanzos, frutas, vinos, lino y cáñamo: en sus

estensos prados, cubiertos de ricas yerbas de pasto, man-
tiene mucho ganado de toda clase, con especialidad vacuno.
Tiene grandes bosques poblados de buenas maderas de cons-
trucción civil y naval, y en sus montes abundantes mármo-
les pintados de variedad de colores, y se hallan minas de co-
bre, hierro y carbón de piedra. Su comercio interior y es-
terior consiste en granos , harinas y otros frutos, y en los

prod. de su ind.: esta se reduce á tejidos de lana, hilo, que-
so, manteca y prod. de sus ferrerias y martinetes.
Dos universidades: la de Salamanca, la mas famosa de la

Península hasta nuestros dias y contemporánea de las mas
célebres y ant. de Europa, y la de Valladolid, siempre acre-
ditada por los buenos profesores que en todo tiempo tuvo y

por los hijos eminentes que desde su creación ha dado en
todas las ciencias, son los dos principales establecimientos
de instrucción pública que se cuentan en el terr. ; posee
también cinco seminarios conciliares y muchos colegios, ins-

titutos y sociedades económicas ; pero la primera enseñanza
se halla en el terr. al mismo nivel que en los otros de la mo-
narquía. Tampoco se ve desmentido en él, el celo caritativo

y filantrópico, que por todos los ángulos de la Península ani-
maba á nuestros mayores, como lo acreditan los muchos
establecimientos de beneficencia y las muchas fundaciones
de igual naturaleza que se conservan en las cinco prov. Aun-
3ue los usos, costumbres y carácter no sea uniforme en to-

os los hab. de la jurisd. , pues estos accidentes varían se-
gún la sit. topográfica de las prov., se observa en sus mora-
dores Religiosidad sana y pura ; obediencia á las leyes ; res-
.peto á las autoridades; juicio maduro; disposición para las

ciencias ; hospitalidad y buenas costumbres.
Hemos dicho en resumen cuanto conviene para estimar la

influencia de las causas geográficas y morales en los resul-
tados de la criminalidad: para adquirir mayor conocimiento
del terr., de su ind. y comercio y demás que proporciona un
examen geográfico, físico y civil, remitimos á nuestros lec-
tores á los art. de las respectivas prov.

, y vamos á ocupar-
nos de lo que tiene relación con el establecimiento del tri-

bunal superior del terr.

Sabido es de todos que hasta la publicación del real de-
creto, espedido por los reyes Católicos en Medina del Campo
el año de 1489 , ta audiencia del Rey , tribunal colegiado el

mas antiguo que en España se conoció, creado por el rey
D. Enrique II en 1371, seguia continuamente á la corte cou
todos los inconvenientes que esta movilidad llevaba consigo:

los espresados reyes Católicos, que tuvieron el mas decidido

empeño en regularizarla administración de justicia, dispusie-



508
ron por el mencionado decreto que la aud. del rey residiera
continuamente en Valladolid, tomando el nombre de Chan-
cille ria A ella se llevaban en apelación todos los pleitos del
reino de Castilla y León , hasta que persuadidos los mismos
reyes de los perjuicios que se originaban de acudir todos
los litigantes á Valladolid, crearon en 30 de setiembre de
1494 la cnancillería de Ciudad-Real, que se trasladó des-
pués á Granada, dividiendo entre ambas todos sus reinos y
senórios, sirviendo por lím. divisorio el r. Tajo ; de modo
que todas las ciudades, villas, lugares, castillos, fortale-
zas, granjas , caseríos y cortijos , situados allende del Tajo
con el Andalucía , reino de d añada y el de Murcia con el
marquesado de Villena y con lo que las órdenes de Santia-
go, Alcántara, Calatrava y San Juan tenían en dichas co-
marcas y las islas Canarias acudiesen á la cnancillería de
Granada, y que todos los hab. sit. aquende el Tajo y los
puertos hasta el mar, con lo que restaba del reino y arz.
de Toledo

, y los ob. de Cuenca
,
Sigüenza , Plasencia y Co-

ria
, llevasen sus apelaciones á Valladolid. El número de

oidores consignados á esta cnancillería fue el de 16 y un
Presidente distribuidos en 4 salas con 4 oidores cada una y
la facultad en el presidente de alternar en ellas , si bien se
le obligaba á asistir á aquella sala en que en revista se tra-
tasen pleitos de 100,000 mrs. arriba y se comenzasen por
demanda de caso de corteen las audiencias.
No atendieron los reyes Católicos solo al mejoramiento

de la administración civil de justicia, al crear la chancille-
ría de Vailadolid: ordenaron que ademas del presidente y
oidores, hubiese también 3 ale. que conociesen de todos
los pleitos criminales, asi por casos de corte, como por ape-
lación y suplicación ante ellos mismos y sentenciasen jun-
tamente, debiendo ser suplidos en caso de ausencia, impe-
dimento, ó recusación por los oidores. En 5 de noviembre
de 1692 ordenó D. Carlos II que presidiese la sala de alcal-
des un oidor y á estos presidentes, generalizados en todas
las aud. se les dió el nombre de gobernadores de las salas
del crimen por decreto de 8 de noviembre de 1700. No es-
timando suficiente Carlos III una sola sala de alcaldes en las
cnancillerías

, dispuso por resolución consultada de 13 de
octubre de 1770 que las salas de hijos-dalgo se convirtiesen
en salas del crimen, formando asi 2 salas en la de Vallado-
lid con un gobernador que asistiese á entrambas. Ademas
del presidente, oidores, alcaldes y juez mayor de Vizcaya,
había en la cnancillería de Valladolid lo mismo que en otras
aud. 2 fiscales, uno para lo civil y otro para lo criminal, v
un alguacil mayor con 2 tenientes.
Como se ha visto por lo hasta aqui referido, las aud. es-

taban regidas por un presidente de la clase de letrados
, y

asi continuaron hasta que D. Carlos IV por real decreto de
30 de noviembre de 1800 confirió las presidencias á los ca-
pitanes generales, y en ausencia de estos á los gobernado-
res, segundos cabos, variándose la denominación de los
primeros presidentes, que conservaron las mismas preemi-
nencias y atribuciones judiciales que antes tenian, en la de
regentes. Por lo relacionado se viene en conocimiento que
la chancilleria de Valladolid, hasta el arreglo provisional de
justicia, se compuso de un presidente (el capitán general
de Castilla la Vieja), un regente, 16 oidores repartidos en 4
salas, un gobernador de las salas del crimen, 6 alcaldes di-
vididos en 2 salas, 2 fiscales, un alguacil mayor y 2 tenien-
tes, con el competente número de relatores y procuradores,
escribanos, receptores, canciller, tasador, repartidor, por-
teros y alguaciles. En la espresada época perdió por último
el nombre de chancilleria, que había recuperado en las dos
restauraciones de 14 y 23, y el número de sus salas quedó
reducido á 3, como la generalidad de las aud. , habiéndose

VALLADOLID.
creado con los ministros sobrantes de ella la aud. de Alba~
cete. El estado que sigue da razón del personal de la aud. y
de los juzgados de 1. a instancia, con el haber de cada uno
y el gasto ordinario y estraordinario.

CLASES.

Regente
Presidentes de sala.

Ministros
Fiscal

Abogados fiscales.

.

Jueces de término..
Id. de ascenso. . .

Id. de entrada. . .

Promotores fisca-

les de término.. .

Id. id. de ascenso.

.

Id. id. de entrada.

.

Relatores.

Srio. archivero. . .

Escribanos de cá-
mara

Canciller registra-

dor
Fiscal del archivo. .

Tasador y reparti-

dor
Procuradores. . . .

Portero mayor. • . .

Id. menores
Mozo de estrados.

.

Alguaciles en la au-
diencia

Id. en los juzgados
de término. . . .

Id. en los de ascenso
Id. en los de entrada

Ejecutor de justicia

s i
se

Haber anual

de

cada uno.

36,000

30,000
24,000
30,000

1 á 18,000 y
2 á 16,500

11,500

8,600
7,300

5,500
4,400
3,300

5,000

6,660

7,000
4,167

18 (Derechos)
1 4,167
6 3,334
I 2,084

3,334

1,500

1,400

1,100

8,760

Su

importe.

tts. vn.

36,000
90,000

216,000
30,000

51,000
57,500
68,800,

204,400]

27,5001
35.2001

92,400

30,000

6,660^

27_,492 / 1049.883

7,000/
4,167l

2,745l
» I

4,1671

20,004

1

2,084

20,004

3,000

2,800
2,200

8,760

Gastos ordinarios.

En la audiencia. . .

Eq los juzgados de
término

En los id. de ascenso
En losid. deentrada

30,000

800
700

600

1081,983,

Conocidos los principales accidentes geográficos y mora-
les del terr. y la historia de la fundación de este tribuual

superior , vamos á ocuparnos de su estadística criminal, á
cuyo efecto presentamos como base de los cálculos y obser-
vaciones que hayamos de hacer, los estados que siguen.
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AUDIENCIAS Población

Albacete ...

Barcelona..

Burgos
Cáceres.. .

Canarias . ..

Coruña
Granada....

Madrid ... .

Mallorca....

Oviedo
Pamplona..
Sevilla

Valencia . ..

Valladolid..

Acu-

sailos.

086,230
1.041,202

9 0 0. 5 i 3

547,420
199,950

1.411,982
1.211,124
4.022,674
229,197
434,633
230,925

1.140,935
956,940
970,315

1,719
348

1,050
920
49

1,182

2,509
1,258

5

80
46r

1,594
1,126

1,050

Núm. 0

de

delitos.

890
206

4,500

1,584

33
2,048
2,067
4,288

52

61

236
1,304
1,077

1,062

proporciones

De la

población

con

los delitos.

De los

acusadoí

con los

delitos.

1,108'13á 1

5,054'38á 4

64V10á

1

3 45'59 á 1

6,059'09á 1

71<S'74á 1

586' 22 á I

794'00á 1

5-,407
-03á I

7,125*46 á 1

978'oúá 1

874'93 á 1

888'52 á 1

913'67á 1

1
'82 á 1

1'09 ál
0'70 á 1

0'58 á 1

f'48 á 1

0'58 á1
4*2 1 «-i 4

0'98 á1
0'10 á1
131 á 1

4'97 á4
4'22 á 1

1*05 á 1

0'99 á 1

Resulta
,
pues , del cuadro que precede ,

que el número de

atentados contra la vida ha sido menor en el terr. Je Valla-

dolid que en los de Burgos, Cáceres, Coruña, Granada,

Madrid, Sevilla y Valencia, y mayor que en las de Albace-

te, Barcelona, Canarias, Mallorca, Oviedo y Pamplona.
Pero en la generalidad de los art. de audiencia, hemos pro-

curado llamar la atención acerca de la diferencia notable

que existe entre aparecer un t':rr. con mayor ó menor nú-
mero de delitos de sangre y la gravedad relativa de estos,

deducida de la clase de instrumentos empleada en su per-

petración. Guiados por esta observación, notamos con opor-

tunidad que habian sido menos graves, que habia concur-

rido menos encarnizamiento
,
que los ca os de alevosía, y

por último, que las consecuencias de los crímenes de san-

gre habian sido menores en los terr. de Cáceres
,
Burgos y

la Coruña , sin embargo del crecido número de ellos
,
que

en los de Albacete
,
Pamplona y olios, y mas que en los de

Barcelona, Oviedo y Canarias," á pesar del mucho menor
número de delitos de homicidio y de heridas ocurrido en
estos terr. Vamos por tanto á examinar á qué altura se halla

en el terr. de Valladolid la relación entre el número de

atentados contra la seguridad personal y su gravedad , lle-

vando por medio de averiguación la clase de instrumentos

ocupados como cuerpo del delito, para hacerlo después de
solo los homicidios , en comparación con las demás au-
diencias.

En el terr. de Valladolid se advierte mayor número de
armas de todas especies que en las demás aud. ,

escepto la

de Granada; y también prevalece mas que en todas el uso

de armas blancas de uso licito, y en las de ilícito de la mis-
ma especie solo le preceden las de Granada , Valencia y
Pamplona : de las de fuego de uso licito se ocuparon en ma-
yor número en los terr. de Albacete, Cáceres , Granada y
Valencia; mas en -las de uso ilícito-, solo se cuentan en me-
nor número en las de Barcelona , Canarias , Coruña , Ma-
llorca y Oviedo.

Por la regla que generalmente hemos sentado , debiera

decirse, que no solo prevalece en el terr. de Valladolid la

proporción á los homicidios y heridas, sino también !a gra-
vedad y encarnizamiento en los atentados ,

puesto que el

número de armas escede á la mitad de los instrumentos , y
que con ellas fueron consumados mas de la mitad de los de-
litos. Sin embargo no es asi, fallando en esta parte la exac-
titud de la observación, como lo demuestra el estado com-
parativo que sigue, el cual comprende el número de acusa-
dos por homicidio en cada aud., y la proporción que la pobl.

guarda con ellos.

AUDIENCIAS.

Albacete

.

Barcelona.

Búrgos. .

Cáceres.

.

Canarias.

Coruna. .

Granada

.

Madrid. .

Mallorca.

Oviedo. .

Pamplona.
Sevilla. .

Valencia.

Valladolid

Población.

Acusa-
dos por

homici-

dio.

980,236
4.041,202

966, 5 V¿

547,420
199,950

4.474,982
1.211,124

1.022,074
229,197
434,635
230,925

4.140.935

956,940
070.315

475
463
456

475
42

4 89

405
258

5

45
4 40
268
420
167

Proporción.

2,076'29 á 1

6,387*65 á 1

6.195*79

3,128'1 I

16,662*50

7,788'26
2,990'43

3.963*85

45,839*40

28,975'67

1,649*46

4,257*22

2,225'44

ü,810'27

Por la demostración que precede, se ve ser menor la gra-
vedad de los delitos de que se ocupa el estado número 4,

que en las aud de Albacete, Cácere<=, Granada, Madrid,
Pamplona, Sevilla y Valencia, á pesar de contarse mayor
número de armas de fuego y blancas en su terr. que en casi

todas las otras audiencias.

Después del exámen comparativo general hecho del esta-

do núm. 4 parece conforme inquirir la razón con que cada
una de las prov. concurre á la suma total de delitos y de
instrumentos. La de Valladolid presenta el máximo de los

delitos , resultando en ella la proporción de uno por cada
596 hab. é igual proporción sino mas exagerada se encuen-
tra en las armas de toda especie : la sigue en ambos estre-

ñios la prov. de Zamora que da un delito por 789 alm.: en la

de Salamanca la relación de los delitos con la pobl. , es uno á

943. También es comparativamente menor en ella el núm de
armas que en las dos anteriores -, la de Palencia aventaja á

las otras cuatro en la proporción de las armasen la de los

delitos, resulta uno por 1,108 hab La prov. de León tiene

la proporción mas favorable respecto á los homicidios y he-
ridas 1 á 1,386 : en las armas cede á la de Palencia. En la

escala comparativa general de las prov. , la de Valladolid

ocupa el 4 0.° lugar, la de Zamora el 18 , la de Salamanca el

22, la de Palencia el 31 y-da de León el 38.

El estado núm. 5 contiene los acusados por toda especie

de delitos, divididos por clases y comprendiendo en cada
una de ellas aquellos que tieneD mas relación entre sí, y las

penas impuestas por cada clase de delitos. Este es verdade-
ramente el estado en que puede con mas exactitud obser-
varse la cuestión de propensión á los delitos contra las per-

sonas y las cosas
, y la gravedad de los atentados ,

por la in-

tima relación que la misma tiene con las penas impuestas.

Para ventilar la primera nos circunscribiremos á las clases

de crimines que mas directamente afectan á las personas y á

las cosas. Siguiendo este dato , en el terr. de Valladolid pre-

valece la propensión á los delitos contra la propiedad. El nu-

mero de procesados es de 1,302 v et de acusados por deli-

tos contra las personas 1,118, diferencia 184- Preciso es

convenir que este resultado , que da una idea de los pro-
greso* de la civilización, no se encuentra sino en muy pocas
audiencias.

Procedamos ahora al exámen de las diferentes clases de
delitos: los acusados por delitos políticos fueron 231 y ha-
biendo sido absueltos 21 quedaron 210 penados, 18 á presi-

dio correccional , 11 á peníncular , 3 á destierro , 51 á cár-

cel, 5 á inhabilitación ó privación de empleo , 14 ó prisión

sufrida, 70 á multa, 29 á redención pecuniaria, 17 a vigi-

lancia y 8 á apercibimiento. No se debe estrañar el crecido

núm. de penados por delitos políticos atendida la época á

que los estados se refieren , ni puede manos de confesarse la
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poca importancia de ellos , cuando de las penas impuestas,
si se esceptuan los 14 de presidio peninsular y loso de inhabi-
litación, los demás pertenecen á la clase de menores, y no se
castigó a ninguno de los procesados con alguna de las pro-
piamente llamadas mayores.

Los acusados por delitos de defraudación á la Hacienda y
connivencia de empleados fueron 188, número en verdad
sorprendente, si se atiende ú que las circunstancias que fa-
vorecen el contrabando en esta prov. se hallan reducidas á
las cortas fronteras de las prov. de Salamauca y Zamora con
el vecino reino de Portugal.
Por inmoralidad fueron acusados 143 individuos, de los

cuales fueron absueltos 15, quedando reducido el número de
penados á 128, castigados con 32 penas de presidio corree
cioual, Kj de peninsular, 11 de destierro , 38 de canal, 14
de prisión sufrida , 12 de multa y o de apercibimiento.
Por delitos correccionales ó de policia resultaron procesa

dos 94, absueltos 10 v penados 84, á presidio correccional
'-8

. a peninsular 3, á cárcel 20 á prisión sufrida 13, a mul-
ta 2 < a redención pecuniaria 6, á vigilancia 2 y á apercibi-
miento 4.

Río ha V que lamentar en el terr. de Valladolid caso al
guno de parricidio, deeovenenamiento, ni de desafio; por in-
tanticidio fueron acusados 10 y por suicidio 2, por heridas
8^3 y 167 por homicidios; los procesados por- injurias fue-
ron 51, formando entre todos el total de 1,118 ; deducién-
dose de esta suma los 410 absueltos, quedan penados 4,002.
A estos se impusieron 7 penas de muerte, 3 inmediatas , 22
de presidio eu Africa, 140 de peninsular , 119 de correccio-
nal, una de destierro, 100 de cárcel, 90 de prisión sufrida,
156 de multa, 285 de redención pecuniaria y 72 de aperci-
bimiento. Resulta pues, que los homicidas convictos y con-
tesos,

<j mas bien los casos de alevosía fueron 7, número
igual á lis penas de muerte, 25 los mas ó menos iniciados
como perpetradores de aquellos delitos ó convictos y confe-
sos de simple homicidio, quesonlos castigados con la pena
inmediata y la de presidio en Africa

,
pudiendo calificarse

los demás penados como factores de heridas mas ó menos
graves, 6 como iniciadosdeinfanticidio, d'-lito ditícil de jus-
tificar, y de otros de esta clase de menor gravedad.

Como hemos indicado al tratar de la propensión de los
hab. del terr. a los delitos contra las personas ó contra las
cosas, digimos que los acusados por estos últimos fueron
1.302 entre los que obtuvieron la absolución libremente ó
de la instancia 254, siendo por tanto los penados 1,048. A
estos se impusieron 2 penas de muerte, 4 8 inmediatas, 4 8
do presidio de Africa, 2I5 de peninsular, 304 de correccio-
nal, 266 de cárcel, 427 de prisión sufrida , 32 de multa, 4 5
de redención pecuniaria, 41 de vigilancia y 30 de aperci-
bimiento.

Ademas de las observaciones que quedan hechas nos prue-
ba el estado que nos ocupa, que el número total de penas
impuestas es de 2,699 , 435 mayores y 2,214 menores. La
primera parte del estado núm. 6 nos "deja conocer la pro-
porción que la pobl. , los acusados y los penados guardan
encada una de las especies de las "penas, y la segunda la

relación entre las penas mayores y las menores y de unas y
otras también con la pobl., los acusados y los penados.
De la primera parte del estado resulta, que las penas de

muerte son á la pobl. como 1 á 107,257'22, • á los acusados
cromo 1 á 36T77 y álos penados como 1 á 311*11; la relación
de la pena inmediata con los hab., es 1 á 45,907*38, con los

acusados tú i;;.'i'04 yconlospenados 1 á 133*33, y las de pre-
sidio en Africa 'están en razón con lasalmasde tá %í.\ 57*87,'
cun los acusados de 1 á 81 '30 y con los penados de 1 á 70:
según laclase déla pena asi varia la proporción en las res-
tantes, pero siguiendo siempre los mismos resultados.

El estado en cuestión nos proporciona corroborar la idea
que dejamos sentada al ocuparnos del núm. 4.° , á saber:
q\ie la regla que en la mayoría de las aud. nos sirvió para es-
timar la gravedad de los" delitos por los instrumentos em-
pleados en la ejecución, no respondía con la misma probabi-
lidad en el terr. de Valladolid, y sobre esto cesa todo géne-
ro de dudas con el cuadro que ponemos á continuación , el

cual nos da al propio tiempo la comparación entre las aud.
de la razón en que se hallan las penas mas graves con la

pobl. los acusados y los penados.

TOMO XV.
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VALLAJDOLID.
Resulta del cu?dro que precede , que en la comparación

dé la pobl. con las penas de muerte
,
aventaja el terr. de

Vulladolid á los de Albacete , Barcelona
,
Burgos , Granada,

Madrid ,
Pamplona , Sevilla y Valencia ; en la de las inme-

diatas á los terr. de Albacete, Burgos, Cáceres, Granada,
Pamplona , Sevilla y Valencia

, y en las de las de presidio

en Africa á lasaud. de Albacete, Barcelona
,
Burgos, Cá-

ceres, Granada
, Pamplona y Valencia; que en la relación

do los procesados con las penas de muerte, aparece en me-
jor situación moral que los terr. de Albacete

,
Barcelona,

Burgos, Granada, Madrid
,
Pamplona , Sevilla y Valencia;

en la de las penas inmediatas
,
que los de Albacete , Bar-

celona ,
Cáceres, Canarias , Granada, Mallorca

,
Pamplona,

Sevilla y Valencia
, y en la de presidio en Africa

,
que las de

Albacete, Barcelona , Granada y Valencia, y por último,

que en la proporción de los penados con las penas de muer-
te, sale mas favorecida la aud. de Valladotid , que las de

Albacete , Barcelona
,
Burgos , Granada ,

Madrid, Pamplo-

na, Sevilla y Valencia ; con la pena inmediata
, que las de

Albacete , Barcelona, Cáceres, Canarias, Granada , Mallor-

ca, Pamplona, Sevilla y Valencia, y con la de presidio en

Africa
,
que las de Albacete, Barcelona, Burgos , Granada

y Valencia.

Examinada la primera parte del estado número 6 , vamos

á ocuparnos de la segunda, ó sea de las penas clasificadas,

6omo mayores y menores. A 466 sube el número de las pe-

nas mayores , el cual solo se encuentra en las aud. de Al-

bacete , Granada y Valencia. La relación de dichas penas

con las menores , es 0M99 á 1 , y la de la pobl. con las mis-

mas , de 2.071'49 á 1 , mas favorable que en las tres referi-

das aud. y en la de Pamplona. Inoportunocreemos el deducir

mas consecuencias de este estado , cuando tan fácilmente

se desprenden de los números ; nos resta solo indicar las

causas, que como mas probables, se tienen de !a criminalidad

en el terr. de Valladolid. No creemos aventurado el asegu-

rar, que las principales han sido el establecimiento del pre-

VALLADOLID, cap. de prov., part. jud., c. g. y dióc.

8

9

4

10

22

16

22

22

48

22

34

Medina del Campo.

12 Medina de Rioseco.

30

13

14

í 4

4 0

23

16

28

6

4 2

15

16

9

3

22

23

29

24

13

15

41

Mota del Marques.

Nava del Rey.

Olmedo.

16

11

'28

15

19

15

9

18

4 4

20

18

4 3

4 9

31

4 5

4 4

4 2

4 2

23

17

30

14

13

48

30

9

40

17

18

30

16

26

Peñafiel.

Valoría la Buena.

18

20

12

16

28

27

31

13

33

15 Villalon.

19

15

26

26

20

26

5
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sidio del canal de Castilla y la guerra civil
,
porque ambas

han contribuido de un modo muy directo á relajar las bue-
nas costumbres de los hab. , á sembrar rencillas entre las

familias, á generalizar el uso de armas y el lujo con la

pasión del juego y de las bebidas espirituosas. También in-

fluyen mucho las rondas nocturnas de antigua práctica , á

que en los dias festivos se dedican los trabajadores del cam-
po y los menestrales, cuando cesan en sus tareas; las reu-

niones de unos y otros en las tabernas , son un foco abun-
dante de delitos

,
porque acalorados con el vino ,

por los

motivos mas insignificantes
, #
se suscitan reyertas ,

que con-

cluyen con las navajas y todo* género' de instrumentos ofen-

sivos. De los robos,' hurtos y demás delitos de este género,

se reconoce , como causa principal, lu miseria en que vi-

ven los jornaleros del campo, reducidos la mayor parte del

año, á una ociosidad forzada, y como el corto estipendio de
los jornales cuando trabajan, no les permite hacer ningún
ahorro, de aquí el que sea déla clase agricultora el mayor
número de acusados por dichos delitos, y la mayor parte

casados, porque sus familias, acrecentando siempre sus ne-

cesidades, no se cuidan de aumentar los medios de subsis-

tencia. Fomentando las obras públicas y la instrucción pri-

maria, no nos queda la menor duda deque los delitos de-
crecerían.

VALLADOLID: prov. interior de segunda clase, en el terr.

de Castilla la Vieja, aud. terr. y c. g de su nombre, cuya

cap. es la misma c. de Valladolid; sité los 0» 41
' long. orien-

tal del meridiano de Madrid y 41° 42' de lat. N. de id. •. fór-

manla 9 part. jud. que reúnen 2 c. , 177 v. , 86 lug., 7 arra-

bales, 1 barrio, 17 granjas, 31 cas. y 90 desp. (*) De estas

pobl. corresponden 27 á la dióc. de Avila , 48 á la de León,

79 á la Patencia , 6 á la orden de San Juan , 17 á la dióc. da

Segovia, 83 á la de Valladoltd y 13 á la de Zamora ; com-
prendiéndose también las de que se trata en la nota indica-

da. Las distancias de todas las cab. de part. entre sí ,
prov.

confinantes y la corte , resultan de la escala siguiente -•

Partidos de que se compone.

21

27

32

33

15

12

7

44

Búrgos

Segovia.

Avila.

33

43

44

38

38

14

56

10

22

20

38

24

20

24

22

Salamanca.

Zamora.

León.

Provincias confinantes.

10

32

29
¡
30

14 16 I 34

20

24

39

20

52

Patencia.

42 Madrid.

Situación, confines y clima. Colocada en el interior y i gos y Segovia; por el S. con esta última, las de Avila y Sa-

á la parte N. de la Península, confina en esta dirección con lamanca , y por el O. con la de Zamora : el clima en lo ge-
las prov. de León y Palencia; por el E.y SE. conlasdeBúr-

| neral es muy .templado en el verano, frío en el invierno, si

(*) Ademas de las espresadas pobl., también son de la misma prov. en lo jud. las de Colancs. Prado, Quinlanilla del Monte, Quin-

tanilla del Olmo, Villalpando , Villamayor y su barrio del Otero y Villar de Fallaves
, que en lo económico corresponden a la prov. de

Zamora, según se dijo en el art. de Lbon, prov., ton». 4 0 del Diccionario, pág. 437, col. 3. a (V.).



bien bastante sano, aun cuando en algunos puntos pueden
considerarse como endémicas las fiebres intermitentes,
efecto en unos de las densas nieblas que se dejan sentir en
la estación del frió, y en otros de las balsas ó lagunas que
por la planicie del terreno y la escasa profundidad de los r.
se forman en las desbordaciones de estos y en las épocas de
grandes lluvias: abraza el terr. una estension de 235 les.
cuadradas.
Esta ant. prov. ha sufrido en la demarcación de sus lím

,las alteraciones que las demás de su clase , en distintas épo-
cas: nosotros empero, sujetándonos á las que por base ge-
neral hemos procurado en nuestro Diccionario dar á' cono-
cer a nuestros lectores como acaecidas en el presente si°lo
principiamos por la que con el nombre de Departamentos,
se verifico en el ano de 1809; según ella se denominó De-
partamento del Duero y Pisuerga; su lím. N. er% con los

Z Pi ,y
nzo? 3^ Carrion: elconfin del primero principiabaeuei iico de Urbion, continuaba por la sierra Cebollera,

marchando luego á cruzar las de Pineda y Cabezote hasta
teiminarenla confluencia de los r. Añamaza y Alhama
Para ir a atravesar la laguna de Zumbel en busca del r Ar-lanza, desde Cobarrubias hasta el punto en que se reúnecon ei Pisuerga

, de donde principiaba el lím. con el depar-tamento del Carnon, que lo formaba en parte el menciona-ao risuerga hasta unirse con el Carrion; la linea divisoria
pasaba por los montes de Palencia y de Dueñas, y los térra
cié t aredes del Monte , Castromocho , Villarramiel y Belmon-
te, hasta unir cerca de Villagra con el Valderaduey Al E
confinaba con el departamento del Duero alto; la'línea dedemarcación principiaba desde el r. Arlanza

, cerca de Co-

lega, V~S^ í
e Hura

'
Castroceniza, Ca-leiuega, Peñaranda de Duero

, Langa , Aranda de Duerolonemocha y Torresuso, hasta terminar cerca de Villaca-aima, desde donde empezaba la línea del Tajo alto y Tajo

L«t ,í
che

' Sü? era el COnfin del S - ; seS uia P° r Cantalojas
iidsu

i

llegar a Somosierra, de aqui continuaba por los ant
lim. de la prov. de Guadalajara hasta el camino de Buitra-go en el puerto de Arenas; iba por los altos de la sierra ápasar entre San Ildefonso y el Paular

, por el nacimiento del
i

• ¡resma al S. de Cruz de la Gallega , alturas de Guadar-rama, por la Paramera de Avila, al S. de esta c. , terminan-oo en el estremo que separa el departamento del Agueda del
que nos ocupa

, que por el O. limitaba con los del Tormes
y Agueda; principiando la linea en el primero por el térm
de Palacios Rubios, siguiendo á los de Cantalapiedra, Tor-
recilla, Olmo, Urueña, Villagarcia, Medina de Rioseco, Mo-
ral y Aguilar, acabando entre los dos últimos. No se puso
en práctica la división bajo el concepto de departamentos;
pero sí bajo el de prefecturas, á consecuencia del decretó
espedido por el intruso rey Bonaparte, en 17 de abril de
1810, conservándola los precitados lím. y fijando la resi-
dencia del pretecto en Valladotid y las de los.sub-prefectos
en la misma c, Segovia y Ararida de Duero.

Conseguida la restauración y espelidos los invasores, vol-
vió la prov. de Valladolid á su ant. régimen y á comprender
los pueblos que por anteriores disposiciones tenia asigna-
dos; permaneciendo asi hasta que restablecido en 1820 el
sistema constitucional ea 27 de enero de 1822 se acordó
una división terr., por la que confinaba la prov. de Vallado-
lid N. con la de León; NE. la de Palencia; E. la de Burgos;
S. las de Segovia y Avila

, y O. las de Salamanca y Zamora!
El lím. E. , NE. y N. empezaba en el r. tea al frente de Po-
bladura del Monte, seguía por la izq. de este r. hasta Mel-
gar de Arriba, y se dirigía por eIN. de este pueblo á bus-
car el Valderaduey, á encontrar por el S. de Villada el r.

Sequillo, cuya der. seguía hasta Benavides, donde lo cruza-
ba

, y continuando la linea por el O. de Frechilla y Villar-
ramiel, por el E. de Herrín y Gaton, por el O. de la Torre
de Mormojou y NE. de Ampudia, venia á cruzar el Pisuer-
ga entre Dueñas y Ntra. Sra. de Onecha; seguía el arroyo
de Ceoicolatorre hasta cortarle al N. de este pueblo; se di-
rigía al E. pasando por el S. de Alba de Cerrato y N. de
Fuenvellida, giraba al NE. y por entre Ceviconavero y San
Pelayo de Cerrato iba á buscar el lím. de la prov. de Burgos
al N. de Tortoles, desde cuyo punto por entre Ntra. Sra. de
Gracia, Guzman, Villaescusa y Boada, y por el E. de Pe-
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droso y Mambrilla se dirigía á encontr&r el Duero al E. de
Roa. El lím. meridional empezaba en la orilla der. del espre-
sado Duero

, siguiéndola hasta 1/i de leg. al O. del pueblo
de Bocos , de cuyo punto atravesando dicho r. en direc-
ción al S. cortaba igualmente al r. Duvaton pasando al E. de
Peñafiel que quedaba para Valladolid; desde este punto
continuaba á pasar al O. de Rábano y Canalejas por el E. de
Olombrada y por el nacimiento del arroyo Bembibre á bus-
car el r. Cerquilla entre Fruncíales y Aldehuela ; seguía lue-
go por la orilla der. de este r. hasta un arroyo que desagua
en él, y pasaba por el pueblo de Hesamayor, desde donde
torciendo con dirección al NO. y después al SO.

, pasaba
por encima de Cuellar dejando esta v. y sus arrabales para
la prov. de Segovia, yendo á cortar el r. Cega por entre
Puente-Quebrada y los Barrancales; siguiendo siempre co-
mo al SO. cortaba el r. Pirón por el S. de Remondo pasan-
do al N. de Chañe y Fuentelolmo y al S. de Villaverde , con-
tinuando siempre al citado rumbo y algo mas al S. á buscar
el r. Eresma en el ant. lím. con Segovia y Avila, siguién-
dolo á pasar por el S. de Puras y Ataquines, y atravesando
el r. Adaja 1/2 leg. al S. de Almenara continuaba por entre
San Pablo de la Moraleja y Palacios de Goda por el S. de San
Salvador y Muriel, y por el N. é inmediación de Sinlaba-
jos, que quedaba en Avila, iba á buscar el estremo E. del
gran recodo del r. Zapardiel, y continuando hacia el O.
por el mismo r. lo abandonaba cruzándolo por el S. de Lo-
moviejo , pasando luego por el N. de Madrigal y atravesaba
el Trabancos en dirección de E. á O. hasta encontrar el ar-
royo de la Cruz por debajo de Orcajo de las Torres, desde
cuyo punto seguía la orilla izq. de él con rumbo al SO. á
cortar el r. Menines entre Paradinas y Cantaracillo.

El límite occidental principiaba hácia el N. en el punto en
que el Menines desagua en el Guareña junto al conv. de
Virtudes

,
siguiéndole á pasar al O. de Regama y al E. de

Aldehuela de las Flores, Palacios-Rubios, y Cantalapiedra;
de.aqui seguía al r. Guareña tomándolo á leg. y media al S.
del Olmo y siguiendo por su orilla der. hasta frente de este
pueblo continuaba con dirección al N. á cortar el Duero en
su conflencia con'el Hornija; y atravesando este r. seguía
por la orilla del arroyo Bajoz, cortándolo cerca del puente
de Morales de Toro -. continuaba por el E. de Villalonso, y O.
de Benafarces, Castromembibre, Pobladura y Villavelli;

cortaba el r. Sequillo entre Belber y San Pedro del Ataree

y se dirigía por entre Cotanes y Villardiga á encontrar el

Valderaduey al S. de Villalpando ; marchaba al N. por la

izq. de este r. hasta mas arriba de Villanueva del Campo al

O. de Villar de Fallaves , donde le cruzaba , y por entre Val-
defuentes y Villanueva de la Condesa , Valderas y Bustillo

corría hasta elr. Cea frente dé Pobladura del Monte.'
Esta demarcación rigió hasta que abolido el sistema cons-

titucional en el auo de 1823, volvió á seguir la antigua
; y á

consecuencia del real decreto de 30 de noviembre de 1833,
se dió nueva forma á esta prov. señalándole los confines que
quedan indicados al principio de este art., según los que el

limite N. empieza y sigue el mismo que el meridional de
Palencia en el r. Esgueua; va al N. de Ntra. Sra. de Gracia
de Encinas y Canillas; continúa por este r. hasta poco mas
arriba de Fuenvellida, desde donde tuerce al O. por eIN.
de este pueblo y del de Torre de Fuenvellida, al montecillo
del Vizconde de Valoría

,
por el S. de Población y Cubillas

de Cerrato , se dirige á buscar el arr. que pasa junto á este
pueblo, el cual sigue hasta su confluencia con el Pisuerga
al S. de Ntra. Sra. de Onecha; atravesando este r. va por
entre los montes de Fransilla y Dueñas ; por el N. de Cubi-
llas de Sta. 'Marta, Villalba del Alcor , Matallana , Monteale-
gre y Palacios de Campos , hasta el S. de Belmonte. Desde
aqui dirigiéndose hácia el N. pasa por el O. de este pueblo
por entre Castril de Vela y Tamariz; E. de Gaton, Villafra-
des y Herrín á buscar el r. Sequillo , continuando per el O.
de Benavides, de Boadilla de las Avellanas, Villazaler , Vi-
llada y Pozuelos donde termina el límite con Palencia. En
este punto tuerce hácia el SO. y sigue el límite de León,
cortando el Valderaduey mas abajo de Arenillas del mismo
nombre

, y el r. Cea, por encima de Melgar de Arriba. Sigue
luego el curso de este r. hasta la confrontación de Pobladu-
ra del Monte, donde se aparta á la izq.

,
pasa al O. de Bus-

tillo por entre Valdefuentes de Valderas y Villanueva de la
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Condesa al comedio de San Miguel del Valle y Bolaños, don-
de termina.

El lim. O. principia aqui y va á buscar el Valderaduey
por mas arriba de Barcial; sigue luego su curso hasta el S.

de Villalpando; pasa por entre Cotanes y Villáfdigá á cortar
el r. Sequillo entre Belber y San Pedro del Ataree, y sigue
por el E. de Vezdemar ban , 6. de Pobladura, Castro-Mem-
bibre y Benafarces, por el E. de Villalonso ¡i encontrar el

arroyo Hajoz al E. de Morales de Toro. Continúa luego ¡j

atravesar el r. Hornija en San Koman de Hornija
, y va por

la márg. izq. de este r. á atravesar el Duero en su confluen-
cia con este Desde aqui sigue recto á buscar el Guaren j, al

E. del Olmo, y marchando por el curso de este r. como una
leg. , pasa por el E. de Tarazona, Yillallores , Cantalapiedra

y Palaciosrubios, al O. de Orea jo de las Torres, donde
termina.

El lim. S. empieza en este punto, y sigue por el N. de
Orcajo de las Torres y Madrigal; corta el r. Trabamos al

S. de Lomoviejo, que quuda para esta prov., y sigue por el

N. de Palacios de Coda y de Olmedillas á cortar el Ada¡a
en el ant. lim. con Avila , y desde aqui lleva el lim. N. que
se ha señalado para Segovia.

El iím. E. empieza entre Castrillo de Duero y Navas de
Roa

,
quedando este para Burgos y aquel para esta prov. ; y

sigue por el O. de San Martin de Rubiales el ant. lim. con
Burgos , hasta encontrar el lim. E. de Patencia , donde
termina.
Calidad y circunstancias del temiexo. Llano el de la

pruv que nos ocupa , en su totalidad puede decirse, pues
son cortas sus excepciones, y fértilísimo en particular para
cereales, la única cord. que merece este nombre, es la de
los Alcores, que ocupando la parte N. y E. del part. de La
Mota del Marqués, penetra en el de Medina de Rioseco por
el S. y O. , formando el famoso, y antes temible monte de
Torozos, poblado de escelent.es y robustos robles, con al-

guna pncina é infinidad de yerbas aromáticas y medicinales,

y dando base al vahe de Tórrelobaton : búllanse igualmente
en el part. de Bioseco diferentes cabezos y tesos sueltos,

hijuelas de los mismos Alcores, cuyas vertientes hacen in-

finidad de valles, no tan considerables y estensos como el

espresado perteneciente á dichos dos part. : lo mismo suce-
de en los de Péñafiél, Valoría la Buena, Villalon y Olmedo;
pero son estos tesos tan poco sensibles, que apenas pueden
considerarse algunos como un ligero desnivel del terreno,

casi imperceptible á muy corta dist., aunque suficiente para
formar deliciosas cañadas; en todas direcciones se ven fron-

dosos montes publados unos de roble y encina, y otros de
pinos albares y negrales; abundan las arboledas" de olmo,
álamos, chopos y sauces, diferentes arbustos y yernas aro-
máticas y medicinales, entre ellas la salvia de superior ca-
lidad y el espliego, y ademas de los muchos y finos pastos

que por do quier se encuentran, hay infinidad de prados que
dan albergue á toda clase de ganados, asi de labor como de
grangeria, entre ellos bastantes yeguas de vientre y muchas
muletas que se traen de León para recriar: no se conocen
minas de ninguna clase de metales; en el parir, de Olmedo
hay canteras de yeso blanco y negro, de piedra caliza y otra
mas fuerle para sillares: de esta última clase las hay tam-
bién en el de Peña fiel; y en el de Valoría la Buena, el mas
quebrado de toda la prov., se encuentran de piedra de muy
buena calidad para toda clase de edificios.

Ríos y AimoYús. El principal de los que bañan el lerr.

es el Duero, que penetra por el part. jud. de Peñaíiel, y en
su curso de E. ú O. atraviesa por el espresado part. y los

de Valoría, Valladolid, Medina del Campo, Mota del Mar-
qués y Nava del Bey, saliendo de este último, por entre
Castronuño y San Román de la Hornija , á la prov. de Za-
mora sin prestar mas utilidades, en su curso de 20 les. por

la de Valladolid, que el impulsar algunas aceñas: son afluen-

tes del mismo, el Duraton, que viniendo de la de Segovia
por el part. de Peñafiel. térm. de Rábano, le da sus aguas
junto á Padilla de Duero y Peñafiel; el arroyo del Cuco que
nace en San Llórenle y se le une junto á Bocos; el Cerrajal

que penetra por el térm. de Pinel de Arriba y le afluye por

el de Pesquera; el Botijas que le entra por la jurisd. de Pe-
ñafiel : el Jaramiel que, después de recorrer los part. de
Valona y Valladolid, le paga el tributo junto á Tudela; el

Valcorba que le vierte por Traspinedo; el arroyo de Yalde-

¡

cogeces que brota en el part. de Peñafiel y va á morir en el

Duero por el mismo pueblo de Valdecogeces; el r. Cena

¡

que desde la prov. de Segovia penetra por el part. de 01-

j

medo y se le une por la jurisd. de Valladolid ; el Adaja que

I nace en la prov. de Avila ,
penetra en la de que nos ocupa-

mos por el part. de Olmedo, y marcha de S. á N. hasta in-

troducirse en el Duero antes de llegar al ex-monasterio de

Aniago; el I'isuerga, origen del canal deCastilla, que pierde

su nombre en e! mismo /viniendo de la prov. de Pahncia
por el part. d? Valoría, con curso de N. ¿ S. hasta la deh.

de Pesqueruela ; el Zapardiel que nace en la prov. de Avila,

se introduce en el part. de Medina del Campo por la jurisd.

de San Vicente del Palacio y va á terminar poi la de Torde-

sillas;el Travancos que, desprendiéndose también desde
la prov. de Avila, viene á terminar de igual suerte mas aba-

jo de Pollos.

Ademas de los espresados r. y arroyos atraviesan la

prov. otros muchos; entre ellos el r. Eresma que , desde la

de Segovia, viene al part. de Olmedo á unirse al Adaja
junto al santuario de Ntra. Sra. de Siete Iglesias entre los

térm de Alcazaren y Hornillos: el Iisgueva que entrando-

de la de Burgos y corriendo por un valle de 10 ieg. desem-
I boca en el Pisuerga, tocándo á Valladolid, habiendo sido el

i

primero en que se ha ensayado un sistema de encauzamien-
to, que se halla casi terminado, costeado por los mismos pue-

|
hlos que han dividido y vendido en pública subasta los ter-

| renos de primera clase, que á consecuencia del mismo iban

I á resultar cultivables; produciendo tal concurrencia de l¿-

citadores, que las obras se están concluyendo, puede de-
cirse, sin ningún sacrificio; obteniéndose ademas la venta-

ja de hacer feraces muchos terrenos,- hasta ahora impro-
ductivos; y sobre todo arrancar á la terrible y pestilencial

plaga de las mortíferas tercianas , las innumerables vícti-

mas que causaba en lo» 15 pueblos sit. á la orilla del valle:

hásc originado tal efecto de este ejemplo práctico en el

valle del r. Sequillo, que se ha tratado de ponerlo en eje-

cución, formándose el proyecto por el ingeniero U. Juan
de Mata Garcia

,
cuyos trabajos presuponen el importe de

la obra en dos millones de rs. y lian sido aprobados por el

Gobierno, el cual ha dispuesto,' que los pueblos cubran las

dos terceras partes del presupuesto y el resto se abone del

provincial; moviéndose también por aquel impulso á prac-

ticar lo mismo, aunque en menor escala, y mereciendo la

debida aprobación su proyecto, los bab. del valle de V.ilja-

vaquerin; lo cual prueba que los pueblos conocen sus ver-

daderos intereses.

Becorren asi mismo el teir. el r. Cea que desde la prov.

de León donde nace , entra en esta por el part. de Villalon.

térm. de Melgar de Arriba y sale por el de San Miguel del

Valle: el Vaíderadueij de igual procedencia y curso: el ar-

royo Hajoz que desprendiéndose del part. de Bioseco mar-
cha á la prov. de Zamora, asi como el Hornijaque des-

pués de bañar el part. de Valladolid , donde tiene su naci-

míenlo , hace lo mismo con los de la Mota del Marqués y
I Nava del Bey.

No serian suficientes los límites de un ai t. de Diccionario

si hubiéramos de, solamente, enumerar aqui la infinidad

de riach. y arroyos mas insignificantes y de menor impor-
tancia que los precitados, los cuales nacen dentro de la

prov. y mueren en la mi=ma; por cuya razón y la de que
ya se describen al hacerlo de los part., de ellos mismos y
de los pueblos por donde corren, lo omitimos ahora;

pasando, ya que se presta la oportunidad, á continuar las

noticias que en su lugar dimos de los

Canales de Castilla. En el tomo 6.° pág. 1*2 se verá

una descripción de los canales de Castilla que hacen ahora
inútil su repetición. En la parte del ramal del Sur nada pue-
de añadirse, pero no asi en el de Campos, cuya termina-
ción es posterior á su publicación. En la parte correspon-

diente á la prov. de Valladolid, tiene este ramal dos obras

importantes. El puente-acueducto sobre el r. Sequillo, y el

embarcadero de Rioseco. El primero es una obra de mérito.-

consta de 5 arcos escarzanos :1a anchura entre pretiles es

de 80 pies. Los estribos, las pilas, los arcos, los muros de
enjuta y de paramentos, en fin el puente todo es de esce-

lente sillería, labrado con perfección, yes un modelo de
solidez, sencillez y de buen aparejo. El embarcadero de
Rioseco corresponde al movimiento que ha de haber en
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aquel punto, y consta de un vaso de 1,000 de long. por
200 de anchuua, rodeado de buenos y espaciosos almacenes

y terminado por un semicírculo, del que se desprenden al

r. Sequillo\as aguas sobrantes del canal, aprovechándose
su caída de 37 pies en tres saltos para otras tantas fá-

bricas.

En cuanto á la importancia relativa de los dos ramales
del Sur y de Campos, que se unen en el punto del Serrón,

y luego forman el ramal del Norte, bastará hacer una lige-

ra indicación de lo que hoy ofrece la esperiencia aun en el

poco tiempo que lleva de uso el de Campos, cuya total

construcción data del mes de octubre de 1849. El ramal del

Sur tiene á sus márgenes dos capitales, y especialmente
la que se ha considerado como de toda Castilla. El de Cam-
pos solo tiene á Rioseco, y no obstante e¡ movimiento co-
mercial del Canal del Sur no llega á ser la cuarta parte del

nuevo de Campos, que ha de aumentarse todavía estraor-

dinariamente.

Pasemos ahora á otra cuestioa casi deconocida, y que
por lo mismo que se espera, debe llamar la atención pú-
blica, satisfecha ya de lo que ve concluido y disfruta, y an-
siosa de nuevos beneficios. Tal es la continuación de los ca-
nales del Sur y de Campos, de que vamos á tratar , si bien

ligeramente , con toda la suma de datos que acaban de dar

el estudio de las operaciones practicadas en otra época
, y

el proyecto que acaba de elevarse al Gobierno . formado de
su orden por el cuerpo de ingenieros civiles, aunque rela-

tivo solo al ramal de Campos
Prolongación del ramal del Sur. En el articulo inser-

to en el tomo G.° pág. 173 de esta obra se ha manifestado
que el resultado de los reconocimientos generales practica-

dos en I753 señalan como limite de este ramal las vertien-

tes del Guadarrama eu las inmediaciones de Segovia. Pero
ahora describiremos los pocos detalles que se conservan de
este proyecto. Desde luego no existen ni planos detallados,

ni perfiles, ni nivelaciones, ni dato ó cálculo alguno que de-

muestre que se hizo un estudio formal del proyecto. La
idea general es la siguiente :

En las inmediaciones de Segovia ó en otro punto conve-
niente deberían tomarse las aguas del r. Eresma , que le

bañan. Siguiendo su valle en lo posible y conservando la al-

tura que permiten la imperceptible pendiente de un canal,

debia pasar por las inmediaciones de la v. de Olmedo, é ir

á rendir sus aguas al Duero, cerca de Villanueva é inmedia-
to al punto notable en que se reúnen los r. Duero , Pisuer-
ga y Adaja, dist. unas 3 1/2 .leg. de Valladolid. Para enla-

zar el canal actual desde esta c. con a^uel punto , debería el

primero descenderá! Pisuerga, por medio de las necesarias

esclusas
, y este r. debería hacerse navegable hasta Villa-

nueva; resultando de aquí que el ramal de Segovia se com-
pondría de un brazo de unas 15 leg. que descendía desde
aquella c. al Duero, y del curso del r. Pisuerga que podía

habilitarse hast a el punto en que el canal del S. le da sus

aguas. Repetimos que no existen trabajos facultativos para

apreciar la posibilidad , la facilidad y el corte de estas obras,

y por esta razón sin duda y á propuesta del comisario regio

de Castilla la Vieja D. Mariano Miguel de Reinoso, mandó el

Gobierno en 8 de julio de 1 849 que el ingeniero gefe del dis-

trito D. Ramón del Pino, procediese á hacer un estudio de
este proyecto , y cuando se preparaba para ello se anunció
una subasta con el mismo objeto , que paralizó las operacio-

nes. Tal es la historia sucinta y el estado actual de tan im-
portante cuestión. Pasemos ahora al

Hamal de Rioseco. Esta c. está en la orilla der. del r.

Seqnilloque es tributario del Valderadueg , cuyas aguas
vierten al Duero en la c. de Zamora. La traza pues de un
canal se presenta nat uralmente por los valles de los espre-

sados r. No obstante consideraciones de otra naturaleza hi-

cieron desear que se tantease si seria posible llevarlo ó acer-

carlo á Toro, c. sit. á la orilla der. del Duero, 6 leg. mas ar-

riba de Zamora , y sobre unas escarpadas y elevadas colinas.

Desde luego se conoce que era necesario vencer la divisoria

de los r. Duero y Valaeraduey
, y con este objeto se dió

principio al proyecto, llevando una linea de nivel desde el

actual embarcadero de Rioseco hasta el punto de penetra-
ción de la divisoria situado á 9 leguas. Desde ese punto se

efectuó una exacta nivelación . no para llevar la linea al

mismo Toro, cuya imposibilidad se vió al momento, sino pa-

I

ra acercarla lo posible, y sin que sea propio de estos apun-
tesel describir todos los trabajos facultativos , bastará decir

|

que es tal la elevación y estension de la mesa que forma la

divisoria de los r. y que generalmente llega hasta las gran-
des colinas que forman la márg. der. del Duero , que la di-
rectriz del canal para seguir sin pendiente ninguna de ni-
vel exigia un desmonte no interrumpido de 2, 6 leg. de long.
por una profundidad media de 96 pies , que en algunos pun-
tos era de 170. Y deducido el perfil que corresponde á tan
considerable altura

, y asignando el precio módico de i rs.

ála unidad de movimiento de tierras con respecto á tal pro-
fundidad, resultaba todavía un volumen de 35.000,000 de
varas cúbicas, ósea un importe de 140.000,000 de rs. ; y
quedando toda la pendienteen las 4 últimas leguas, era ne-
cesario establecer en tan corta estension 34 saltos con otras
tantas esclusas; es decir, que este proyecto* es lo que debe
llamarse impracticable.
Quedaba pues que estudiar la' traza por los valles del Se-

quillo y del Valderagueg
, y se hizo con todo esmero por el

ingeniero del cuerpo de caminos D. Antouio Revenga, re-
dactando un ante-proyecto que abraza la traza de la línea
de operaciones, la de una directriz aproximada y el perfil

longitudinal, cuya estension es de 15 leg , y que determina
ademas de la pendiente general el número y situación de los

saltos, las obras que exigen y el movimiento de tierras, re-
sultando de su recomendable estudio , que la directriz par-
tiendo del actual embarcadero de Rioseco eu la misma enfi-
lacion del último tramo del canal , cruza la carretera gene-
ral de León á la misma salida de la c, rodea uno de sus ar-
rabales, y siguiendo la orilla izq. del r. Sequillo, llega á la

ermita deCastel-Viejo
, pasa cerca de Villanueva de los Ca-

balleros por las heras de Yaldehumos ; se cruza la carretera
de la Coruña cerca del puente de Villardefrades; pasa Belver,

y una leg. mas abajo atraviesa el Valderaduey y entra en la

orilla der. de su valle, por el que signe por Castro-nuevo y
Aspariegos hasta la c. de Zamora, formándose el embarca-
dero , límite del canal , en el puente llamado de Arenales.

El desnivel entre los puntos estremos de este canal es de
372 pies, que exigen la construcción de 34 esclusas, con sus
puentes de paso, ademas de los de comunicación que hay en
varios punios, un puente-acueducto para el paso sobre el

Valderaduey
, y las indipensables alcantarillas , etc. El pre-

supuesto de este ramal desde Rioseco á Zamora ha resultado
ser de 42.399,000 rs. vn.

Formado este proyecto y pasado al exámen del gefe del
distr. ha creido conveniente proponer una nueva idea, que
tal vez haria cambiar lasbases propuestas y admitidas como
únicas desde principios del siglo pasado y sobre ella haremos
una ligera indicación.
Hemos dicho anteriormente que el Um, máximo de los

canales de Castilla se habían siempre lijado en Segovii y en
Zamora, y para llegar ó estos puntos se ha supuesto siem-
pre que el ramal de Segovia debe derivarse de Valladolid,

y el de Zamora de Rioseco. ¿Y no podría y convendría par-
tir de un solo punto para llegar á las dos" ciudades, límites
del proyecto? Tal es el problema que se ha propuesto resol-
ver el entendido y celoso ingeniero gefe del distrito D. Ra-
món del Pino, á quien debemos estas importantes noticias y
las relativas á caminos.
Fijémonos pues en el punto de Valladolid. Hemos dicho

que desde su embarcadero ó puerto, ha de nacer el canal de
Segovia, bajándose al Pisuerga por medio de esclusas, y
navegándose por este r. hasta su confluencia en el Duero, y
por este hasta el frente de Villanueva. En este caso nos ha-
llamos ya en las mismas aguas que bañan las murallas do
Zamora, y si por ellas podemos llegar hasta esta c. , queda-
ría resucito el problema del modo mas sencillo. El r. Duero
en la estension que media hasta Zamora, y sin que se haya
hecho un estudio exacto de él, no presenta dificultad ningu-
na que no se pueda vencer sin salir de los medios ordina-
rios, y por consiguiente podremos reasumir en las siguien-
tes, las consideraciones que ofrece este proyecto.

1 .* Las 4 leg. que hay desde Valladolid á Villanueva se-
rian comunes para los ramales de Segovia y Zamora, es de-
cir, que resultaría esta economía en la construcción de uno
de ellos, ó lo que es lo mismo, que construido uno de ellos

se facilitaba la ejecución del segundo.
2.a Desde el embarcadero de Rioseco al proyectado en
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Zamora hay 372 pies de desnivel. El de Valladolid está 170

pies mas bajo que el de llioseco, por consiguiente sin nece-
sidad de esperar al resultado de las nivelaciones, se conoce
ya que la pendiente del Duero es mucho menor que la del

valle del Sequillo y Valderaduey: circunstancia de primer
orden en esta clase de obras.

3. a Én la zona agrícola del ramal que parte de Rioseco
ni hay pobl. de importancia, ni es por su calidad de primer
orden. El Valle del Duero, es por el contrario la zona mas
productiva del pais. Alli está la importante v. de Tordesi-
llas, deja á solo 2 leg. las de Rueda, Nava del Rey y Alae-
jos, las mas ricas y productivas de esa parte de la prov. Pasa
por el mismo Toro, punto tan importante, que hizo desear
que el ramal de Rioseco se le acercase aun á costa de algu-

nos sacrificios
, y últimamente deja á su izq. el pais mas

feraz de Zamora ¿ Salamanca, cuyos frutos pueden embar-
carse en el puerto mas inmediato de sus orillas, al paso que
en el primer caso lesera indispensable sujetarse al punto
del paso del Duero por el puente de Zamora

,
duplicando y

aun triplicando las clist., los prod. de los feraces campos de
Fuente la Peña, Euentesauco, la Armuña de Salamanca etc.

En vista de estas consideraciones, y sin perjuicio de ha-
ber aprobado en un todo el recomendable trabajo del inge-
niero Revenga, el gefe del distrito, ha propuesto al Gobier-
no de S. M

,
que se le autorice para que el mismo inge-

niero Revenga estudie ahora el proyecto de habilitación del

Pisuerga y del Duero , á fin de que hechos los trabajos por
una misma mano, conocidos los resultados de las dos direc-

ciones, y los presupuestos y demás datos indispensables,

pueda el Gobierno decidir esta cuestión con pleno conoci-
miento y del modo mas beneficioso, útil y de pronta realiza-

ción. Tal es el estado délas cuestiones relativas al complemen-
to de los canales de Castilla en el primer mes del ano 1 850.

Lagunas y fuentes medicinales. De las primeras hay
varias en el part. de Rioseco, entre ellas la de la Mudaría,
perjudicial á la salud, y una de agua salada que beneficia

la Hacienda pública en el pueblo de Laguna. De las segun-
das se encuentran dos en el mismo part., una en Castromon-
te, eficaz para la ictericia y mal de orina y otra en Palazue-
lo de Bedija para las obstrucciones de vientre ; una en el

Eart. de Medina del Campo y l. del Campillo, que produce
uenos efectos en las afecciones del estómago y vegiga, y

por último otra en San Cebrian de Mazóte, recomendada
para toda clase de obstrucciones: ninguna se halla bajo la

inmediata inspección de facultativo determinado; pero los

singulares efectos que de todas ellas se han esperimentado,
hacen que se prescriban por todos los que las conocen, pa-
ra las indicadas enfermedades.
Caminos. Pocas prov.

, y quizá ninguna, han sido hasta
ahora mas atendidas por el Gobierno en el importantísimo
ramo de obras públicas, como la de Valladolid. Es indudable
que aun falta mucho para llenar todas las necesidades del

pais, pero también lo es que tiene ya hecho todo lo princi-
pal, que cuanto existe se na construido con los fondos del
Estado, ó por empresas formadas bajo sus auspicios, y que
todavía la prov. no ha abonado cantidad alguna de impor-
tancia para construir una sola vara de camino en toda su su-
perficie. Pasemos pues á describir las carreteras con sepa-
ración de las construidas, las que estén en construcción, y
las que existen en proyectos, bien aprobados ó bien en es-
tudio.

Carreteras nacionales. Las quecruzan elterr. de esta
prov. son tres. La de Santander, que viniendo de la corte
entra en la prov. al frente de Puras, y pasando por Valla-
dolid termina en la venta de Trigueros, lím.conla prov. de
Palencia. La de León, que naciendo en Valladolid se dirige

á aquella capital terminando en el puente de Mayorga; y
finalmente la de la Coruña, que empieza entre Arévalo y
Ataquines, y sigue por Tordesillas hasta el puente de Villar,

lím. de la prov. de Zamora. Entraremos en detalles sobre
cada una de estas carreteras.

La de Santander -. hemos dicho que viniendo de la cor-
te empieza al frente de Puras

, que estáá 24 leg.de ella;

pasa después por Olmedo, atraviesa el r. Eresma sobre un
pequeño puente antiguo de ningún mérito , y en cuyas in-
mediaciones está elportazgo llamado de Puente-mediana,
sigue á Mojados, en cuyo pueblo atraviesa el r. Geya sobre
un puente de 6 arcos de 40 pies cada uno , de los cuales 2

se arruinaron y se hallan construidos de madera , del sist*

ma llamado de sopandas , y bien conservado.» Después est«

el pueblo de Boecillo
, y á menos de 1/2 leg. el portazgo del

mismo nombre, á la orilla izq. del Duero, que se atraviesa

sobre un puente de pilas de fábrica y arcos de madera de
sopandas, bien conservado. El pueblo de Laguna queda
tocando al lado izquierdo del camino, que llega después á

la c. de Valladolid, entrando por el Campo Grande
, y cru-

zando la c. por la plaza de la Boariza , calle de San Loren-
zo , Las Moreras, Arcos de Benavente ,

plaza de Palacio,

calle de las Cadenas, de Sta. Clara, y saliendo por la puerta
de este nombre sigue al pueblo de Cabezón , á cuya salida

está el portazgo del mismo nombre, y el r. Pisuerga, que
se atraviesa sobre un puente de fábrica antiguo , con un
arco, que fue volado y es actualmente de madera. Toda la

obra acaba de ser reparada. Cruza después la carretera al

Canal de Castilla por un puente de sillería
, y llega á la venta

de Trigueros, hm. de la prov. de Palencia. Esta carretera

nacional se halla toda en buen estado. Sus obras de fábrica,

tanto los puentes ant. como las alcantarillas modernas,
están bien conservadas, lo mismo que la parte firme de las

calzadas. En las travesías de los pueblos hay siempre algu-
nos defectos, y si no se aumentan los medios de conserva-
ción, llegará pronto el caso de que superen los elementos
de destrucción á los de reparación, y llegue á estar esta

carretera en el mal estado en que vemos otras muchas. Si

reasumimos , podemos formar de esta carretera en la parte

correspondiente á la prov. de Valladolid , el siguiente iti-

nerario.

Leguas.

Desde Madrid al límite de la prov. de Valladolid

al frente de Puras 24
Desde este punto á la v. de Olmedo 2
Al portazgo de Medina 1

'75

A Mojados 1'5

A Boecillo 2'5

Al portazgo y rio Duero 0'2o

A Laguna. .
". 0'30

A Valladolid 1'50

A Cabezón y su portazgo 8'20

Al paso del Canal de Castilla 0'25

Al límite de la prov VIS
La da León. Hemos dicho que nace en la ciudad de

Valladolid, como continuación de la de la corte. Empie-
za atravesando el r. Pisuerga sobre un puente anti-

guo de fábrica , bien conservado , y á las 600 varas pasa por
los almacenes del Canal

,
cuyo embarcadero, que es el lím.

del de el S., toca al lado derecho de la carretera: en el

mismo punto hay un portazgo. Sigue después por la inme-
diación de Zaratán, y dejando á la izq. los pueblos de Vi-
Uanubla y la Mudarra, vapor un terreno estéril, llano y
triste, sin población ninguna en las 7 leg. que hay hasta la

c. de Rioseco, á cuya entrada atraviesa el r. Sequillo por

un puente de escaso mérito, y rodeando paite de la c. , á

cuya salida está el nuevo y hermoso embarcadero, límite

del Canal de Campos, y un portazgo, sigue por los pueblos

de Berroeces, Ceinos , Vecilla
, y dejando a la der. el pue-

blo de Mayorga llega al r. Cea, límite con la prov. de León,
en donde hay otro portazgo y un puente de fábrica, que
requiere una completa reparación, por su estrechez y mala
disposición.

La parte de la carretera de León que acabamos de des-

cribir, y que corresponde á la prov. de Valladolid , es nue-
va

, perfectamente construida y conservada. Se dio prin-
cipio á ella con el carácter de provincial, pero negándose
la Diputación á pagar su importe , fue al fin declarada ge-

neral, y ha sido construida á espensas del Estado. Su itine-

rario es el siguiente

;

leguas.

Desde la corle á Valladolid y su portazgo. 34

De Valladolid á Rioseco, canal de Campos
y portazgo del mismo nombre. ... 7

A Berrucccs 4'5

A Ceinos 2
A Vecilla <P5

Al portazgo y puente de Mayorga. . . . 1'75
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La de la Coruña. La carretera de la Coruña se des-

Íírende de la de Madrid, y pasando por Arévalo llega á
a raya de la prov. de Vulladolid, que está en la ermita de
FoDgriega, desde donde sigue á Ataquines; atraviesa los
pontones de San Vicente,.obra nueva bien construida; sigue
a la c. de Medina , á Rueda y Tordesillas , á cuya entrada
atraviesa el r. Duero por un buen puente ant. de silleria,

que ha sido reparado, y después por las ventas de Berceros,
Vega de Valdetronco, la Mota, Almaraz y Villardefrades,
termina en el puente del mismo nombre, en donde la car-
retera penetra y sigue por la prov. de Zamora.

Toda esta carretera es enteramente nueva y de sólida y
perfecta construcción. Se halla en el mejor estado , y las
obras modernas de fáb. , aunque sencillas, son de mérito
por su solidez y buena ejecución. No hay portazgo ninguno
del Estado, y solo en el puente de Tordesillas cobran dere-
cho las monjas de aquella v. El itinerario de esta parte de
carretera es el siguiente:

LEGUAS.

LEGUAS.

Desde Madrid á la ermita de la Fongriega. 24
A Ataquines 0'9

A los pontones de San Vicente 4*4

Al puente de Cadenas de Medina. ... 4 '6

A Rueda 2'39

A Tordesillas V87
A foi ventas de Berceros 4'55

A Vega de Valdetronco 0'90
A la Mota : 4 '25

A Almaraz 4*75

A Villar de Frades 0'50

Al puente del mismo nombre 0'75

Resulta, pues, que las 3 carreteras generales ó naciona-
les que pueden cruzar la prov. de Valládolid se hallan com-
pletamente construidas por el Estado, quien por consi-
guiente ha llenado en esta parte sus deberes. Pasemos ahora
a las de carácter misto.
Carreteras mistas. De las carreteras llamadas mistas ó

de gran comunicación trasversal hay solo 2 en esta prov.,
que son las de Calatayud y la de Salamanca.
La de Calatayud. Fue proyectada hace 2 años y apro-

bada por el Gobierno , quien se ha encargado de la re-
forma del puente de Tudela de Duero, al paso que la prov.
ya á proceder á la construcción de las 3 leg. que hay hasta
él desde esta c. Las obras se subastan en la fecha que escri-
bimos este art. (46 de febrero de 4850), y empezarán en el

mes de abril. Esta carretera es importantísima , y la pri-
mera que unirá á Aragón y Cataluña con Castilla, y para
apreciar sus beneficios baste decir, que hoy se hace el tráfi-

co dando dos grandes rodeos, ó por Madrid , ó por Tudela,
Logroño y Burgos. El itinerario de esta carretera en la parte
de Valládolid, es el siguiente

:

LEGUAS.

De Valládolid á la Cesterniga 0'75

Al parador de Fuentes 0'50

A Tudela de Duero 4'75

A Sardón 1*50

La de Salamanca. Esta carretera se proyectó como
provincial ; se subastó

, y se dió principio á las obras
entre la capital y Simancas, pero por desavenencia con los

empresarios y por otras causas, las obras se suspendieron, y
ni ha sido abonada la pequeña parte habilitada. En el dia

ha dejado de ser provincial , y con el nuevo carácter que ha
tomado, se ha mandado proceder á su estudio. Pasará por
la villa de Simancas, célebre por su ant. archivo , y en la

que hay un puente estrecho y defectuoso sobre el °isuerga.
Seguirá á Tordesillas, en donde cruza á la carretera gene-
ral de la Coruña

, y pasa sobre el Duero. Después de un
desp. de 4 leg. pasa por la inmediación de Siete-Iglesias, y
llega ¿ Alaejos, pobl. de importancia. Después de 3 leguas

está el pueblo de Castrillo, y finalmente el de Cañizal, á cu-
ya 1/2 leg. se halla el lím. de la prov. de Salamanca. El ter-

reno siempre es llano
, y no requiere obras de fab. de nin

guna importancia. El itinerario de esta carretera será el

siguiente

:

De Valládolid á Simancas 2
A Tordesillas 3

A Siete-Iglesias 4

A Alaejos 4

A Castrillo 3

A Cañizal 4 '5

A Parada de Rubiales 4

Carreteras provinciales. Hoy no hay ninguna ni cons-

truida ni proyectada. Se va á estudiar la que debe enlazar

á las ciudades de Valládolid y Segovia á fin de comparar las

ventajas de dos direcciones propuestas por las autoridades

de esta última. La primera desde Segovia puede ir por Car-

boneros , Iscar, á desembocar en Boecillo , en la carretera

general de Madrid á 2 4 /4 leg. de Valládolid , y la otra por

Sta. Maria de Nieva, ermita"de Sacedon á terminar al frente

de Alcazaren, en la misma carretera, de la que se utiliza-

rían 6 leg. hasta Valládolid.

También debe considerarse como provincial el corto ra-

mal de 3 leg. que debe desprenderse de Tordesillas en di-

recion de Zamora, y cuyo proyecto se ha formado por los

ingenieros de aquella prov. sin que se haya resuelto nada
sobre su realización.

Caminos vecinales. En la prov. de Valládolid apenas se

ha dado paso alguno para la declaración y clasificion de

caminos, y por 'consiguiente seria muy aventurado mar-
carlos caprichosamente. Solo se ha mandado estudiar un
proyecto de carretera con ese carácter, que es el que par-

tiendo de Valládolid ha de subir por el valle del r. Esgueva,
declarando vecinal de primer orden, y acordando el modo
de realizar los fondos. Se está estudiando el proyecto sobre

el terreno, y esta importante obra completará los medios de

desarrollar la riqueza de aquel valle
,
cuyo primer paso fue

el encauzamiento del r., de que hemos hablado. No es po-

sible pues señalar hoy otros caminos de la clase de vecina-

les, pero existen dos de importancia
,
aunque naturales, y

sin obras de arte que son el de Medina y el de Valdestillas.

El primero atraviesa el Duero por Puente-Duero , á 2 leg.

de la cap., el Adaja en Valdestillas
, y sigue á Medina, dis-

tante 4 leg., continuando después á Fresno, siendo este hoy

el camino carretero que conduce á Salamanca ,
aunque de

suelo generalmente arenisco y pesado. Los puentes sobre

los dos citados r. fueron volados en la guerra de la Indepen-

dencia, y los arcos de madera que los sustituyeron, se halla-

ban en un estado completo de ruina. El de Valdestillas hace

un año que fue construido de nuevo, y acaba de subastarse

la reparación del de Puente-Duero , "estableciéndose para

el pago un pontazgo provisional hastaque se cubra el impor-

te de las obras. Desde Valdestillas sigue un camino na-

tural hasta Olmedo , que era hasta hace pocos años una

parte de la carretera de Madrid, á cuyo mal paso ha re-

emplazado la sección que hemos descrito anteriormente.

En Puente-Duero nace otro camino natural que atravie-

sa el Adaja muy cerca de su cofluencia con el Duero , fren-

te al ex-conv. de cartujos de Aniago, é inmediato al pueblo

de Villanueva, dirigiéndose á Rueda, en donde cruza á la

carretera de la Coruña y sigue á la Nava del Rey y Alaejos.

Como fácilmente puede conocerse, los caminos de que aca-

bamos de hablar, proporcionan no pocas ventajas á la agri-

cultura y comercio , por los infinitos medios de trasporte

que ofrecen ya las diligencias y mensagerias periódicas que
de la corte salen para las mencionadas prov. y vice-versa;

ya las muchas galeras, de cosarios y carros, que transitan en

todas direcciones para el interior y esterior de la prov.,

ya por fin la multitud de arrieros que con acémilas se dedi-

can á la tragineria. Otro de los medios de trasporte que

disfruta esta prov., es el canal de Castilla, el cual reporta

grandes beneficios, siendo estos mucho mayores , si se lle-

va adelante, como todas las noticias que tenemos lo confir-

man, la ejecución del ferro-carril de Alar del Rey á Santan-

der. En el art. de esta prov., pág. 770 y 774, tomo 4 3, ha-

blamos largamente del proyecto formado por el distinguido

ingeniero D. Juan Rafo y aprobado por el Gobierno. Hoy de-

bemos añadir que la suscricion de acciones para este cami-

, no se halla en un escelente estado, aumentando cada dia, y
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es muy de creer que pronto empiece la construcción de un
ferro-carril que no solo á las prov. da Valladolid, León, Pa-
tencia y Santander, sino á todos las de España proporcio-
nará inmensas ventabas.
Correos. Para ei servicio de este importante, ramo hay

2 adm. principales, una en Valladolid y otra en Medina del
Campo, que tienen por subalternas, la "primera ¿ las de Fa-
lencia, Medina de Rioseco, Carrion.Sahagun. Herrera, Cue-
llary Dueñas; y la segunda á las de Aréválo, Zamora, Toro,
Rueda, Tordesillas , Mota del Marques, Villar deFrades,
Villalpando, Nava del Rey, Alaejos, Fuentesauco y Olmedo.

Producciones. La mas importante por su calidad y abun-
dancia es la de cereales; en tales términos, que por ella se
ilamu a la prov. la Mancha de Castilla y uno de los gra-
neros de la Península: dánse también esquisitas legum-
bres, entre las que sobresale el garbanzo-, abundancia de
vmo blanco y tinto , frutas y finas verduras, lino, cáñamo,
piñón, rubia, zumaque, maderas de construcción, leñas de
combustible y carboneo, y muchos y buenos pastos con los
q::e se mantiene ganado lanar, mular, yeguar y vacuno; mu-
cha caza de liebres, conejos, perdices, palomas y otras aves,
en especial acuáticas en las lagunas y r., los que también
crian pesca de barbos, truchas, anguilas y cangrejos.

Industria. La principal es la agrícola y la recriacion de
ganados, especialmente mular y yeguar , algo de lanar, si
bien este casi solo en la parte necesaria para sostener la
agricultura; tampoco falta el vacuno , aunque ha disminuido
considerablemente de algunos años áesta parte: otro de los
ramos que va tomando incremento, es la elaboración de ha-
rinas y el molido de rubia; en muchos puntos se dedican á
Ja monda y limpia de! piñón, en otros á la panadería y ar-
riería, en otros al corte y aserrado de maderas de construc-
ción y al carboneo: la industria manufacturera toma bastan-
te impulso; en Valladolid hay fáb. de chocolate, curtidos,
sombrererías, estameñas, bayetas, mantas, papel , harinas,
cartones, loza ordinaria, de velas de cera v sebo, dé fideos
y demás pastas

, tintes, latonerías
, platerías y relogerias,

fundición de hierro , botones , alcohol , cristal
, calderería,

ebanistas, pasamaneros; en elpart.de Olmedo, fab. de mo-
ler rubia: en el de La Mota, de curtidos: eu el de Medina de
Rioseco, de bayetas, estameñas , curtidos

,
cordelerías, tin-

tes, cerragerias, alfarerías, sombrererías, telares de lien-
zos, panos ordinarios, cintas, hilados de lino, pasamanerías,
manguiterías, y fáb. de chocolate: en el de Nava del Rey se
hacen lienzos y paños ordinarios y nabajas bastas: en el de
Olmedo se dedican muchos vec. á la elaboración de puer-
Estado de los bienes del clero y otras dependencias
nales clasificados como sigue.
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tas, ventanas, mesas, sillas, y otros muebles ordinarios de
pino; y en el de Peñafiel, hay zapaterías, molinos de rubia,
batanes y telares de lienzos y paños bastos: en todas direc-
ciones se encuentran molinos harineros de agua v viento: el

part. de Villalon elabora cscelenle queso: en Sardón deDue-
ro hay 2 tinas de papel de estraza y una de papel común.
Comeucio. Constituye el no insignificante de esta prov.,

la exportación de trigos, centenos y harinas, ya por el ca-
nal de Castilla y ya por el puerto de Santander v otros de
la costa cantábrica ; también se estraen las legumbres y vi-

nos sobrantes-, en cambio se importan géneros ultramarinos

y coloniales desde los indicados puertos ; aceite y jabón del

interior, principalmente de la prov. de Zaragoza; carnes en
vivo , cecinas , chacinas y ganado mular de Asturias y Ga-
licia

; bayetas y paños ordinarios de las prov. de Guadalaja-
ra y Segovia; géneros de algodón y seda , de las de Catalu-

ña y Valencia; pescados frescos "y salados; paños finos,

quincalla y otros objetos de lujo
,
ya de fuera del reino y ya

del interior: esta prov. aunque esencialmente agrícola . no
descuida en cuanto es posible el comercio, en el que se ejer-

cita mucha parte de sushab., en particular los del part. de
Villalon y Rioseco, siendo de lamentar que no siempre se

dediquen estos al comercio de buena fé, habiendo tenido

algunas veces las autoridades, que adoptar medidas estre-

pitosas y fuertes para reprimir el contrabando.
Feuias y mercados. Pe las primeras se celebran en Va-

lladolid, Villalon, Medina de Rioseco y Peñafiel ; y de los

segundos en los mismos puntos , en Medina del Campo,
Mola del Marqués y Toi dcsillas : los principales art. del

tráfico son los cereales, toda clase de ganados . carnes y
caldos: también son objetos de especulación las ropas, cal-

zado ,
aperos de labor, y muebles y objetos de lujo.

Pesos y medidas. En toda la prov. son las generales del

reino , y solo para la medida de líquidos, se usa del cánta-

ro que tiene 32 cuartillos; la fan. para granos, en Alaejos,

Torrecilla de la Orden, el Fresno y Castrejon tiene un cuar-

tillo mas que la de Avila.

Estado eclesiástico. Tratándose como se trata del

pronto arreglo del clero y dióc. , omitimos el hacer las re-

flexiones que se nos ofrecen al ver que los pueblos de la

prov. que nos ocupa, están repartidos entre 6 ob. y la or-

den de San Juan : por lo tanto nos limitamos á presentar el

estado de los bienes del cleroque continúan en adm. asi como
los que les han sido devueltos, el que compreudeel personal

y haberes, y un resumen de las fincas enagenadasy sus va-

lores en remate.

que se administran por las oficinas de bienes naclo-

CLASIFICAC10N.

Bienes de frailes.

Id. de monjas.

Id. de Inquisición.

Id. de incorporaciones y
tanteos

(d. de encomiendas de San
Juan

Clero secular.

Bienes devueltos

Rústicas •
,

|
Urbanas

I Censos, foros y demás,
. Rústicas

) Urbanas

|
Censos, foros y demás.

, Rústicas

|
Urbanas

I Censos, foros y demás.
¡Rústicas
Urbanas
Censos, foros y demás.

¡Rústicas
Urbanas
Censos, foros y demás.

Bienes de cofradías santua
ríos y hermandades. . .

Rústicas

Urbanas
Censos, foros y demás.

¡Rústicas
Urbanas
Censos, foros y demás.

Su
número

63
41

4,738
440
27

2,070

813
69

4,756

773
446

5,349
206
36

4,430

Valor capital.

Rs. mrs.

440,433
37,800

9.632,740

440,633
63,450

44.023,717

292,667
21,333

1 j

1.459,962
45.845,725
4.482,350

40.553,106

8.397,621

2.098,850
45.180,869
1.44 0,769

63,329
V. 746,296

42

30

31

Renta

que producen.

Cargas

y gastos.

Valores

líquidos.

Hs. mrs'.

13,24 3 »

4,542 »

492,609 32

43,219 »

2,538 »

294,549 27
(

»

! , .iy <",:,-

8,018 »

320 »

- i» »

17,399 45

633,830 49

59,294 »

313,595 5

280,603 2

83,406 »

308,824 33

33,323 3

4,899 29

74 ,«94 45

Rs. mrs.

64,567 »

73,424 »

800 »

1,760 »

491,915 31

67,283 43

20,574 32

85.597,654 3 : 2.329.350 40 417,025 8 4.912,325 2

Rs. mrs

145,767 32

237,182 27,

7,218 »¡

45.959 15

814,803 27

605.550 22

85,842 15
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530 VALLADOLID.
Costumbres. Aun cuando las de los naturales pueden

considerarse en general sencillas
, y su carácter pacifico;

sin embargo varia en cuanto á ser mas ó menos bullicioso,

sin desmentir empero la gravedad castellana , en aquellos

Í
¡untos donde es mayor ó menor el comercio y el roce con
os de otras prov. ¡ todos son laboriosos y de trato afable si

bien es verdad que el lujo que se va introduciendo
, y la

guerra civil que ha afligido á la nación , hacen sentir algún

tanto sus perniciosos efectos.

Guardia civil. Descritas y designadas ya las costum-

bres de los habitantes de la prov. , daremos á nues-

tros lectores
,
aunque no sea mas que una ligera noticia

de la fuerza de guardia civil destinada á su protección y se^

fundad •. al efecto ponemos á continuación un estado es-

presivo de sus indiv iduos en las armas de caballería é infan-

tería con especificación de las respectivas clases.

Estado de la situación
provincia.

actual de la fuerza da esta

FUERZA TOTAL DE LA PROVINCIA.

Pueblos y puntos en que está la infantería.

En la capital

En Rioseco
En Tordesillas

En Boecillo

En Olmedo
En Medina
En la Mota
En Torrelobaton

En Simancas
En la Nava del Rey
En Villanubla

En la Mudarra
En Ceinos

En Villalon

En Tudela
En Peñafiel

fin Valoría

En Villaco

En Madrid , escribiente en la I. G. . .

En Valmaseda, á responder de una c. a

Promovidos y no incorporados

Total.

Caballería.

En la capital. .

En Rioseco. . .

En Tordesillas.

En Mojados.. .

En Alaquines. .

En Alacjos. . .

En Mavorga. .

En Cabezón. .

En Quintanilla.

Total.

Infantería.

Capitanes..

Subalternos.

Sargentos.

Cabos.. . .

Guardias
-
. . i

Total.

46

3

3

5

ti

o

5

5

5

5

5

5

5

6

5

5

5

5
4

I

102

43

3

3

4

4

4
5

5

5

46

4

3

4
44

87

402

Caballería.

Capitanes. ,

Subalternos.

Cabos. .

Guardias.

Total.

4

5

40

46

Observaciones. Falta casa cuartel para el puasto de la

Mudarra.
De los 43 de caballería que existen en la capital hay 10

desmontados ó incompletos de equipo por hallarse en la

instrucción.

Estadística criminal. Cuanto hemos visto en el arti-

culo aud. y en el de prov. que preceden , no nos esplican
la notable proporción al crimen que se advierte en ella, bien
se estime la criminalidad por el número de acusados , bien
por los delitos de sangre; ni podemos convenirnos con el

dictamen de la junta de gobierno del tribunal superior del

terr. que presenta como causas generales de los delitos la

embriaguez y las rondas nocturnas para los atentados contra
las personas; y para los robos, hurto y demás de esta espe-
cie la miseria de la clase jornalera; porque estas mismas
causas vemos no han producido los mismos resultados en 2
de las 4 prov. que componen el terr., las de León y Palencia,
las cuales como puede verse en sus respectivos art. presen-
tan una relación mucho mas ventajosa que la de Vaiiadolid.

Solo hallamos una causa, si bien accidental, aunque valedera
en la época á que los datos estadísticos se re6eren , y es la

permanencia por muchos años en la prov. del presidio de
Castilla, lo cual debió influir mucho en la relajación de las

costumbres. No nos detenemos mas en este particular, por-
que ya hemos hablado bastante en el art. aud .; pasamos pues,
desde luego á ocuparnos de los estados que siguen referen-
tes ambos especialmente á la prov.

El estado número primero se refiere a las personas y á sus

circunstancias particulares, designando en la segunda parte
la relación que unas y otras guardan entre sí. Lo primero
que se observa es que la prov. de Valladolid con una pobl.
de 184,647 hab. cuenta 856 acusados, resultando la propor-
ción de los primeros con los segundos de 215'709 á 4 , y
por tanto que solo la preceden en la escala de la criminali-

dad las de Madrid, Logroño, Guadalajara , Navarra , Sevilia

y Búrgos. he ve también que entre los absueldos y los pro-
cesados media la razón de 4 á 7 , habiendo sido los absuel-
tos de la instancia cerca de las dos terceras partes y los

demás libremente; que los contumaces con los reos presen-

tes guardan la relación de 4 á 4 , y de 1 á 12 los reinciden-

tes con los penados y que reincidieron en el mismo delito

pocos mas de la mitad y los restantes en otro diferente; que
se aproximan á la quinta parte los acusados de 10 á 20 anos

de edad, que cinco octavas cuentan de 20 á 40, y que pa-
san de una cuarta parte los de la última edad; que entre las

mujeres y los hombres hay la proporción de 1 á 6, siendo

del total de unos y otros cuatro novenas partes solteros y las

cinco casados; que apenas una cuarta parte de los procesa-

dos saben leer y escribir; que no llegan á otra cuarta parte

los que saben leer solo, y que esceden de la mitad los que
carecen de toda instrucción , y por último que entre los

profesores de ciencias y artes liberales, y los que ejercen

artes mecánicas hay la razón de 1 á 19.

Pasando á inquirir cuál de los part. jud. concurre con
mayor DÚmero á la suma total de procesados, hallaremos el

máximo en los de Peñafiel , Nava del Rey y Medina del Cam-
po, en los que la prooorcion, según el órden con que quedan
designados, es 1 a 117'446, 4 á 457'860 y 4 á 490'384: tam-
poco alcanza al término medio el part. de la cap. 4 á 207,835;

el espresado término lo da el part. de Olmedo 4 á 215*033,

el mínimo de los procesados se encuentra en el part. de Rio-

seco cuya relación es 4 á 410'210.

El estado número 2 se contrae á los delitos de homici-

dio y de heridas y á las armas empleadas en su comisión.

El número de los delitos perpetrados en toda la prov. es 31

0

y siendo la pobl., como se ha dicho, 184,647 alm.,la propor-

ción es 4 á 695'635, mayor que en las de Cáceres, Badajoz,
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532 VALLAD0L1D
De los homicidios y

PARTIDOS

Y SUBDELEGACION.

Medina del Campo
Mota del Marques.
Nava del Rey. . .

Olmedo.
Peñahei
Rioseco
Valoría la Buena.
Valladolid

Id. Subdelecacion.
Villalon. . i . . .

Totales .

.

PERSONAL.
II

Armas de fuego. Armas blancas. c
DO
O n)UO

t s
2 a

Número

de

almas.

Acusados.

Penados.
Número

de

deli

De

uso

licito,

j

De

ilícito.

'

De

uso

lícito.

|

De

ilícito.

|
Instrumentos

c

denles.

Otros

¡nstrumri

medios

no

esprc:

18,848 99 95 34 2 1 13 4 11 »

23,918 95 82 3i 1 » 15 3 9 »

15,786 100 89 39 1 2 13 5 H »

19.568 91 77 32 » 1 11 2 14 »

14,211

25,433

121 111 44 3 1 18 7 13 »

62 39 23 1 » 10 2 8 »

12,fi87 51 43 21 1 9 1 7 »

32,838 158 133 61 5 1 27 9 15 »

» 30 25 1 1 » » » »
,

»

21,358 49 40 24 2 4 12 2 6 »

184,647 856 734 310 17 7 128 35 94 »

2 4 163

Los dates Je población
,
riqueza, contribución y otros pormenores estadísticos , se manifiestan en el cuadro sinóptt-

COADBO sinóptico por partidos judiciales, de lo couCernientc á la población
ejército, su riqueza imponible en

Medina del Campo
Medina de Rioseco
Mota del Marqués ,

Nava del Rey
Olmedo. ..."

Peñafiel
|¡

33
Valona la Buena i 28
Valladolid ! 21
Villalon 40

Totales. 261

POBLACION.

3972
4211

4846
3726
3746
3346
2553
6195
5005

37600

1 5503
17765
20629
15140
1CGI3
13537
10742
26844
19657

156430

ESTADISTICA MUNICIPAL.

ELECTORES.

2923
2676
3294
1964
2734
2299
2009
2675

65
64
106
38
81

89
46

132

3263! 115

2383: 736

2988
2740
3 i 00

2002
2815
2388
2055
2807

3378

1832
2255
2714
1652
2168
1749
1379
2220
2415

24573:18384 261: 490

84

90
426
56

122

88
76

78
126

846

26

24
40

II

38

113
416
171

60
458

33 132
28 4 15

21
1 97

M) 171

261 1133

La matricula catastral de esta provincia presenta acerca de su contribución el siguiente pormenor:

La de culta y clero es el 3'ÍO por 100 de U riqueza, y sale á razón de 34 r.M 9 mrs. por vecino, y 8 rs,
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mmmm i l .

PROPORCION.

De la población

cod los delitos.

De los acu-

sados con

los delitos.

~
il *i in mam i

•

De los pena-

dos con los

delitos.

De las ar-
mas de
fuego con
las blan-

cas.

De las ar-

mas de
fuego de
uso lícito

con las de
ilícito.

II,. lie ar-

mas blan-
cas de uso
lícito con
las de ilí-

cito.

II** 1 AC ¡TIC—

trumentos
contunden-
tes con los

delitos.

De los ins-

trumentos
ó medios no
espresados
con los de

litos.

554 3o3 a 4

•;

2 912 a 4
ta» >*A /. A i
z 794 a 1 Z UUv d 1 o ¿du a i u oz* a i

774 '548 á 1 3'o65 á 4 2'645 á 4 0'056 á 1 » 5'000á 4 0'290 á 4 »

404*769 á 1 2'564 á 4 2'282 á 4 0*167 á 4 0'500 á 4 2'600á 4 0*282 á 4 »

611 '500 á 4 2'844 á 1 2'406 á 4 0'077 á 4 » 5'500á 1 0'438a 4 »

322*977 á 4 2 750 á 4 2'523á 4 0*160 a 4 3*000 á 4 2*571 á 1 0'295á 1 »

4 40o 783 á 4 2'696 á 4 1*b96 á 4 0'083á 4 » 5'OOOá 4 0'348á 1 )>

bOl 143 a 4 2'429 á 4 l Uto a i

A» J AA ó J
u iuu a. i

538*328 á 4 2*590 á 1 2'480 á 1 0'467á 1 5*000 á 1 3'000á 4 0'246 á 1 »

* 30'000 á 1 25'000 á 4 » » » » »

889'946 á 4 2-042 á 4 1-667 á 4 0'244á 4 2'000á 4 6'OOOá 4 0'250á 1 »

595*635 á 4 2'764 á 1 2'368 á 4 0' 1 47 á 4 2'429 á 4 3*657 á 4 0'303 á 1 »

co que insertamos á continuación.

de dicha provincia, su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del
totalidad y las contribuciones que se pagan.

REEMPLAZO DEL EJERCITO

Jóvenes alistados de edad de

489
274
300
4 48

250
483
171

461

270

2246

224
253
301

195

230
477
1 47

393
213

2133

180

207
219
131

224
161

149
293
238

1802

211

16o
184
142
218
15 4

125

147
153
176

90
130

123
96

266 214
187! 150

1642,1279 925

105
93
100
54
120

90

60

199
104

RIQUEZA IMPONIBLE
EN TOTALIDAD.

Por

partido.

Por

Rs vn.

5000059
4190254
5124233
4241369
4283411
3288796
2220301
6499683
5408362

Rs. mrs,

1258 28

995 2

1057 4 4

1149 44

1146 4

982 31

869 17

1049 6

1092 20

Por

habitante

Rs. mrs.

322 18
235 30

248 14

280 5

257 28
242 32

206 23
242 4
278 6

0316468 1072 8 257 2o

CONTRIBUCIONES.

Por

partido.

Rs. vn.

944202
709452
843551
614047
674160
4454
346962

2991119
852070

8420980

Por

Rs. mrs.

237 24
168 46

174 2

166 14

179 33
132 8

135 31

482 28

170 8

Por

habitante.

Rs. mrs.

60 31

39 32

40 30

40 19

40 20

32 23
32 10

111 15

43 12

223 33
;

53 28

18*88

16'93

16'46

1 4*48

15'74

4 3*45

15*63

46'02

I5'58

20'89

Provinciales encabezadas y administradas Rs. \n. 4.596,574
Puestos públicos y ramos arrendables 4 .676,886
Derecho de puertas 2.448,203
Utensilios ordinarios y estraordinarios 4.323,101
Frutos civiles 221,491
Subsidio industrial y de comercio 166,278
Culto y clero 4.288,450

Total Rs. vn. 8.420,980

8 mrs. por habitante.



534 VALLADOLID.
VALLADOLID : intendencia de ant. creación

,
compuesta

de las c, v., 1. y ald. de que habla el art. piov., correspon-
dientes á las ant. de su nombre

,
Avila, León, Patencia, Se-

govia , Toro y Zamora. Calcúlese con esta simple enumera-
ción de ant. prov. , si ofrecerá dificultades el exámen de
datos ant. en cuanto puedan tener relación con los pueblos
de) terr.

, cuyos elementos de riqueza y de poder vamos á

examinar.
Si buscamos la proporción de la pobl. en el censo del si-

filo XVI , esta proporción ya no nos sirve para el dato de
787; s¡ buscamos la proporción del censo de 1797 , esta

misma proporción nos presenta resultados monstruosos,
aplicándola al trabajo del Sr. D. Tomás González : consiste

esto en que, andando los tiempos, han variado la estension,

los lim. de las ant. prov., y esta variación se ha verificado

en el intermedio de uno á otro dato estadístico. ¿Dejaremos
por eso de adoptar alguna proporción que nos permita apre-
ciar varios datos de pobl. y riqueza anteriores al año de
1833 , ó sea d la división territorial vigente ? No : aceptare-
mos el resultado que ofrece el exámen del trabajo de 1797,

y supliremos el vacio que en determinadas ocasiones puede
Presentarse ,

aplicando la proporción que resulta de la po-
lacion de los pueblos de la actual prov. con el resto de Es-

paña , después de examinar documentos de distinta proce-
dencia, clase y fecha. La proporción en que se hallan los

pueblos de la prov. de Valladolid tal como hoy es conocida,
con los de las ant. prov., al menos la que resulta en el cen-
so de 1797 , es la siguiente : Avila 1*44 por 100, León 2'63,

Palencia 16'86, Segovia 4'58, Toro 13'73, Valladolid 69'63 y
Zamora 13'76 por 100. La proporción de los pueblos de la

actual prov. con el resto de España es de 1'50 por 100. Con
estas esplicaciones entramos et) el exámen de la

Población. Los pueblos que forman la actual prov. de
Valladolid

, según datos oficiales y particulares , ant. y mo-
dernos, tcnian, en la época á que los mismos se refieren, el

número de hab. que aparece del siguiente estado:

ANOS. HABITANTES. HABITANTES.

1. «.

2. a
.

3. ».

4. a
.

5. a .

6. «.

7. a .

8. a .

9. a
.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1394
1787
1797
1817
1822
1826
1826
1831

1832
1833
1841

1842
1343
1844
»

1850

»

189,104
130,258
175,100

246,199
205.518
246,812
246,175
184,647
152,250
156,430
235,212
160,150

286,147
210,000

123,101

156,148
158,118

»

174,929
212,315
205,450
168,114

167,384
181,529

»

175,731

»

»

»

Primera población. Es la del censo del siglo XVI , tra-
bajo del respetable Sr. D. Tomás González : las siete enun-
ciadas prov. tenian la pobl. que aparece en el siguiente
cuadro

¡

Av,la 188,780
241,820

203,640

Valladolid

Zamora .

200,120
101,565

1.196,1 10

León
Palencia

Servia Í07!6¿5 Total.
Tür0 53,120

Las proporciones que hemos admitido suponen una po-
blación de 21 3,504 hab., y nosotros no podemos admitir este
resultado. Daremos sobre esto trabajo algunos pormenores.

Provincia dk Avila. (V. pág. 138 y 139, tomo III y 385
y 386 tomo X).

['Rovincia de León. (V. la pág. 154 del tomo X).
Provincia de Palencia. (Y. la pág. 548 del tomo XII).

^iiovincia de Segovia. (V. la pág. 585 y 586 del to-
mo X).

J>noviNciA de Tono. (V. la pág. 548 del tomo XII).

PnoviNCiA de Valladolid. (V. la pág. 549 del mismo
tomo).

Provincia de Zamora. Esta prov. se componía de Zamo-
ra y sus arrabales , tierra de su nombre con el part. del

Vino y la tierra del Pan .- part. de Sayago, lugares yermos
de la tierra del Vino, id. de la tierra del Pan, tierra de Sa-
yago ; Fermoselle y su tierra , Alba de Neste; Alcañices y
su tierra

,
componiendo un total de 20,313 vec. y 101,565

hab. No es posible señalar la pobl. de las localidades de mas
importancia porque resultan englobados por partidos y tier-

ras y solo podemos decir , con referencia á una nota puesta

al pie del estado, que en tres épocas que citaremos, tres po-

blaciones que se designan, tenian el número de vecinos que
aparece del siguiente estado:

PUEBLOS. 1530. 1646. 1694.

637 1,461 1,242

Fermoselle 366 375 345
832 411 390

La población total de España
, según este censo, era de

8.206,791 hab.
,
cuyo 1'50 por 100 era de 123,101 indivi-

duos.

Segunda población. Es el censo del señor conde de
Floridablanca , en que aparecen las prov. ant. con la pobl.

que manifiesta el siguiente estado:

Avila 115,172 Valladolid (*).. . 196,839
León 250,134 Zamora 74,669
Palencia 112,514
Segovia 167,525 Total. . . . 1.009,257
Toro 92,404 _____

La pobl. total de España era de 10.409,879 hab. y al 1'50

por 100 corresponden 156,148 almas.

Tercera población. El censo de 1797 da el resultado

que aparece del ciguiente trabajo:

PROVINCIAS c
o iii Número

ANTIGUAS.
'5

2
o
a.

Propoi

de

las

s<

gacior
de

almas.

Toul

,

Avila 118,061 1'44p°/„ 1,700
239,812 2'63 6,307
118,064 16'86 19,905
164,007 4'58 7,511 \ 189,104
97,370 13'73 13,378

Valladolid 187,390 69'63 130,479

71,401 13'7tí 9,824

Presentamos ya las proporciones de que hemos hablado

al principiar este art.
,
porque pueden admitirse los resul-

tados, no apareciendo una diferencia tan notable como la

que se ve en los años de 1594 y 1787. La pobl. total de Es-
paña era de 10.541,221 hab.; el 1'50 por 100 era de 158,118
almas.

Cuarta población. La matricula catastral de 1842 hace
méritodeun dato estadístico de pobl., relativo al año de 1817,

que fija la pobl. con los posibles pormenores en 130,258 in-

dividuos.

Quinta población. Según han visto nuestros lectores

en el artículo anterior, la prov. de Valladolid en la segunda

época constitucional, ó sea desde el año de 1820 á 1823 te-

nia límites diferentes ; y la población que señaló la ley de 27

de enero de 1822 era de 175,100 individuos: la total de í-s-

(') Léanse los pormenores de esta pobl. en la pág. 550 dol tomo XII.



paña ascendía á 11.661,980 almas, de las que al 1'50 por

100 correspondían 174,929. Pero como la comisión del con-

greso, de acuerdo con el Gobierno, suponía que las oculta-

ciones debian figurar , cuando menos, en una 5. a parte: la

población en elprimercaso seria de 210, 120 individuos, en el

segundo de 209,915.
Sesta población. El dato de la policia de 1 826 , aqui co-

mo en las demás prov.
,
presenta los mejores resultados, co-

mo aparece de los siguientes números.-

VALLADOL1D. oáo

Mejor resultado ofrece el 1 '50 por 100 que señala 168,114

hab. sobre 11.207,639 á que asciende la total pobl. de Espa-

ña , según el dato que tenemos á la vista.

Novena población. Con la misma aclaración publica"

mos el trabajo de la policia de 1832 en los números siguien"

tes:

vila. . . .

León
Patencia. . .

Segó vía. . .

Toro. . . .

Valladolid. .

Zamora. . .

153,479
311,755

1 53,482 ¡
4 6'86

224,379 j
4'58

126,581 13'73

243,607 69'63

92,821 ¡43' 76

1'44p.0/0
2'63

2,210
8,1991

25,877
40,139
17,379
169,623
42,772

246,199

Siendo la pobl. total de España de 14.154,341 hab., a

4'50por 100 representa, 212,315 alm.
Sétima población. Una novedad encontramos al exa-

minar este da'o, á saber
, q

: >e no figura ya la prov. de Toro,

sin que necesitemos entrar en nuevas esplicaciones , porque
las hallarán nuestros lectores en la pág. 550 del tomo 42.

Las otras 6 prov. ofrecen el resultado que sigue :

Avila .. .

León. . .

Palencia.

Segovia.

Valladolid

Zamora.

4 06,?2C 1'44p.0/0

288,897 2'63

203,862 16'86

139,463 4'58

193,717 69'63

150,737 13'76

1.537

7,597

34,381

6,387
134,88o

20,741

1} 205,518

_
Siendo la pobl. total de España de 13.698,029 hab., e

4 '50 por 400 asciende á 205,450 individuos.

Octava población. El dato de la policia de 1831 dis-
minuyó la pobl. de España considerablemente ; pero resulta
aumentada la de los pueblos que forman la actual prov. de
Valladolid. Mas no consiste esto en que fuera mayor el nú-
mero de hab. : consiste en una cosa muy sencilla que debe-
mos esplicar. Al alterarse los límites de las 6 prov. de que
nos ocupamos , al suprimirse la ant. de Toro , la de Vallado-
dolid recibió nuevos pueblos ypor consiguiente nuevos hab.:
el 69'63 por 100 da un crecido número de individuos. Pero
cumple advertir para apreciar este dato, que alterada la es-
tension del territorio , se han alterado las proporciones y
que estas desde el trabajo del Sr. Miñaoo , no representan ya
el número de hab. ni aproximadamente. Con esta aclaración

y salvedad que hemos creído conveniente
, publicamos el

siguiente cuadro:

Avila. .

León. .

Palencia.

Segovia.

Valladolid

Zamora.

89,532 4'44p.0/0
170,742 2'63

139,552 16'86

107,397 4' 58
279,962 69'63

128,275 13'76

4,289
4,490

23,528
4,918

194,937
47,650

246,812

Avila. . . .

León. . . .

Palencia. .

Segovia. .

Valladolid.

Zamora. .

92,370 4'44p. 0/0

4 75,551 2'63

4 43,072 16'86

103,290 4'58

277,239 69'63

133,266 13'76

1,330
4,61 6

|

24,1 21

4,730 i

193,041

'

18,337

246,175

Toda España tenia según este dato de la policia, 11.158,951

hab.
, cuyo

4 '50 por 4 00 es 467,384 almas.

Décima población. Llegamos ya á la nueva división

territorial, esto es, al decreto de 30 de noviembre de 1833:

la prov. figura con 184,647 hab.: el 4 'SO por 100 señala

181,529 sobre i2. 401,952 individuos de toda España.

Undécima población. Es la de la Junta del año 4844 (*),

de cuyos trabajos hablaremos después: este dato señaló

452,250 hab. sin contradicción de ninguna autoridad.

Duodécima población. La matrícula catastral no dice

la procedencia del dato en que señala el número de hab.
Que es 456,430, limitándose á manifestar que ha tenido á
la vista el censo mas fresco (son sus mismas palabras) ad-
quirido por la autoridad política. Como la pobl. de España,
según las 49 matrículas reunidas era de 4 4 .74 5,41 3 hab.,

los correspondientes al 1'50 por 100 debian ser 175,731.

Décimatercia población. Es la de la estadística cri-

minal de 1843 con el aumento que señaló el Sr. Mayans á
la pobl. de 4 833 , figurando, según él, la prov. de Valladolid

con 235,212 habitantes.

Décimacuarta población. El registro municipal de
1844 presenta 39,185 vec. que hacen 160,150 almas, adop-
tando la proporción de 4'087 á 1 , término medio del dato
de la Junta de 1841 y la matrícula de 1842.

Décimaquinta población. También poseemos el date de
los jóvenes varones de 18 años que son 2,246: á este nú-
mero corresponden 286,147 almas. Podrá parecer escesivo
el resultado; pero bueno es que quede consignado, sin qu«
nosotros le aceptemos.

Décimasesta población. Esta es una de las prov. en
que tenemos mas datos estadísticos sobre pobl., entiénda-
se, datos particulares, y por ellos conocemos que el siste-

ma de ocultaciones campea como en otras muchas, cuando
se trata de fijar el verdadero número de hab. Nosotros
creemos, que el día que se forme un censo de pobl. exacto en
esta prov., será mucho mayor que la del año 1841 , que la

del de 1842, que la del mismo año 1843, y mayor todavía que
la que nosotros presentamos, que es de 210,000 individuos,

supliendo la falta de datos de muchas localidades por la

proporción de las ocultaciones que hemos visto en aquellos
pueblos donde, si el trabajo no es exacto, se aproxima
mucho á la verdad. Después de estas esplicaciones conclui-
remos esta parte de nuestro artículo

,
presentando el si-

guiente

(*) No hacemos mérito ni de k Guia del Ministerio de la Gobernación, ni de la ley (¡lectora!
, porque ambas admiten la migntt

pobl. que presenta el decreto de 80 do noviembre de 1833.
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ESTADO demostrativo de la población que corresponde á cada uno de los • partido* judiciales de qne
se compone esta provincia, calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento de
484* y comparada con la que resulta de los trabajos hecbos por la junta de 1841; de los datos oficia»

les de üHá'S ; de la estadística judicial de del registro municipal de 1644 ; y por último . de las
importantes noticias que posee la redacción.

-

POBLACION
que corresponde al

núm. de alistados.

Trabajos de la Datos oficiales Estadística ju- Registro muni- Datos que. po-

Junta de 4841. fle i 842. dicial de 1843. cipal de 1844. séela redacción

PARTIDOS JUDICIALES.
1 00-O
<6

o"0
OI -O Z« ..-o

ero

de

que

les

;sponde

cinos.

re

6

ñ

'o
w
S

•SOU|C

Almas.

©
a
'5

Almas.

cinos.

Almas.

Joven roneí

años Jis
¿* re <y

¡> <
o
> <

V>

Medina del Campo 189 24077 4068 16196 3972 45503 5920 24012 4471 18273 5611 22339
274 34908 4231 1693S 4211 4 7765 7960 30469 4156 16986 5836 23363
300 38221 4469 17867 4846 20629 5036 20110 4991 20398 6164 24634

Nava del Rey 4 48 18857 3779 4 4759 3726 15140 6225 24928 3874 15833 5212 20357
250 31849 4023 17354 3746 16613 5033 18103 4065 16614 5549 23936

1

183 23317 3429 13852 3346 13537 8256 32389 3295 13467 1 4730 19106

171 21787 2559 9631 2553 10742 4218 16162 2654 4 0847 3530 43284
461 58733 6751 27224 6195 26844 10554 41832 6480 26484 9312 37560'

Villalon 270 34398 4612 18429 5005 19657 7298 27207 5199 24248 6361 25421|

Totales. . . . 2246 286147 37921 I 52250 37600 156430 60500 235212 39185 160450 52305 24000oj

Riqueza. El exámen de trabajos antiguos ofrece , como
es natural, complicacionps , habiendo de examinar la rique-

za de 7 prov. Pero las dificultades que se presentan, no nos

retraen de principiar por el

Censo de 1799. En este trabajo , cuyo mérito y cuyos
vicios á la vez hemos calificado tantas veces, las 7 prbv.

|
ant., ó mas bien dicho, reconocidas al terminar el siglo XVIII,

i que han contribuido coo sus pueblos, coa sus nombres,

[

con su riqueza, á formar la división administrativa, objeto

i ahora de nuestro exámen, presentan el resultado que apa-

! rece en el siguiente

Resumen de la población y del valor total de los productos territoriales y fabriles de las siete anti-
guas provincias, cuyas segregaciones componen boy la de Valladolid, según el censo de 4 990.

PROVINCIAS
POBLACION.

TOTAL VALOR DE LOS mODUCTOS.
TOTAL

DE
ANTIGUAS.

Familias. Habitantes.
Reino vegetal. Reino animal.

Fábricas, artes

y oficios.

i

LA RIQUEZA.

Avila

Palenria

Toro
Valladolid.. ..

Totales

... ..

23,642
47,962
23.613

32,801

19,474

37,478
4 4,280

418.061

239,812
118,064
164.007
97,370
487,390

71,401

RS. VN.

36.219,084
73.900,513

47.944,465
100.504,510
56.597,047

70.277,229
25.389,498

RS. VN.

7.369.264

38 330.304
13.841,521

88.986,112
19.543,293
27.507,1 11

3.755,040

RS. VN.

6.437.253

7.902,535

34.343,324
20.440,994
2.098.632

7.997,289

4.548,540

ns. VN.

50.025,604
420 223,352
96.129,310

209 631.616

78.238,972
1 105.781,629

30.693,048

199,220 996,105 410.922.346 199.332,645 80.468,537
1

|

¡
690.723,528
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Contaban las 7 prov. 499,220 familias, 996,105 hab. y un

valor total de riqueza , ó hablando con mas propiedad , un
valor de prod. obtenidos, elevado á la suma de 690.723,528

rs. Para comprender mejor las cantidades que figuran en

este estado se hace preciso entrar en pormenores de toda

clase : lo haremos por cada una de las prov. separada-
mente.

Provincia de Avila. (V. la pág. 602, tomo 10).

Provincia de León. (V. la pág. 159 y 160 del tomo 10).

Provincia de Palencia. (V. la pág. 552, tomo 42).

Provincia de Segovia. (V. la pág! 602 y 603 , tomo 10).

Provincia de Toro. (V. la pág. 552, tomo 12L
Provincia de Valladolid. (V. la pág. 552 y 553, tomo 12).

Provincia de Zamora. Era la estension de esta prov. de
133 leg. cuadradas , su pobl. de 71,401 hab. ó 14.280 fami-

lias y su riqueza moviliaria terr. é ind de 30.693.0^7 rs.

30 mrs., correspondiendo á cada leg. cuadrada 536'84 hab.

y 230,774 rs. 27 mrs. del total valor de sus prod. , y á cada
familia 2,149 rs. 13 mrs. del mismo total. El consumo de
granos de las 14,280 familias era de 428,400 fan.: la cosecha
de esta prov. ascendía á 609,284 y descontada la simiente,

quedaban para el consumo 507,737 fan.; resultando un so-

brante de 79,337 ; y 1,027 fan. de cebada, 6,054 de garban-
zos y 106 de judias, que se estrageron á otras prov., ha-
biéndose consumido en la de Zamora las demás legumbres

y semillas. También se esportaron 28,932 cántaros de vino,

4,021 a. de lana y 15,010 de zumaque. Ascendió el valor de
lo manufacturado á 1.548,509 rs. 30 mrs. y el de los pro-
ductos naturales á 29.1 44,538 rs., estando los primeros á los

segundos-.: 1: 18'80. El núm. de operarios, en los tres reinos

era de 725, los cuales si se suponían familias estarían á la

pobl. total : : 1 : 19'69: pero si se contaban individuos .-

-.

1 : 98'48. Los lienzos se consumían en la prov ; siendo la

cap. la que contaba mas telares y trabajábanse ademas en
cabestrería y cordelería unas 1,000 a de cáñamo. La mayor
parte de los tejidos de lana se gastaban en la prov. y el resto

en Madrid y otras partes, existiendo las principales táb. en
Zamora, Carbajales y Villar-Campo : en Zamora habia fáb.

de sombreros finos y entrefinos y también de curtidos. Se
fabricaba ademas loza que se estraía pura otras prov.

Continuando los trabajos estadísticos en el Departamento
del Fomento General del Reino y Balanza del Comercio, pu-
blicáronse los relativos al año de 4802, y las diferencias

aparecen en el siguiente

Estado comparativo de riqueza en los años 1909 y 1802.

PROVINCIAS.

ANTIGUAS.

Avila. . .

León.. . .

P.ilencia..

Segovia. .

Toro.. . .

Valladolid.

Zamora. .

Totales.

Población común á

los dos años.

Familias

23,612
47,962
23,613
32,801

49,474

37,478
4 4,280

199,220

Habi-

tantes.

118,061

239.812

418,064
464.007

97,370
487,390

71,401

996,105

Total riqueza de cada

provincia.

En 1799.

50 025,601

120.223,352

96 129,310
209 631,616
78.238,972

105.781,629
30.693,048

690.723,528

En 4802.

4 34.597,737

120.423,352
95.571,310

209.631,616
420 652,547
108.660,127

407.165,187

1,4 96.704,876

En 4799.

Riqueza por

familia.

2,118 32

2,506 22

4,074 4

6,391

4,017 24

2,822 17

2,149 13

3,467 5

En 1802

5.700 13

2,510 28

4,047 14
6.391

21 .600 25 ¡

2,899 4(

7,504 19

Riqueza por

habitante.

En 1799.

6,006 32

423 26
501 11

814 7

1,278 6
803 18
564 17

429 30

693 15

En 1802

1,140

502 6¡

809 16
1,278 6

4,320 o

579 29
1,500 31

1,201 13

Hablemos con separación de cada una de estas prov., ha-

ciendo las referencias convenientes, cuando ya hayan su-

frido detenido examen las sumas del estado comparativo.

Provincia de Avila. (V. pág. 143 , tomo 3.°).

Provincia de León. Nada debemos decir, porque la di-

ferencia es insignificante y aun acaso proceda de un error

del copista del documento oficial que conservamos.

Provincia de Palencia. También es insignificante la al-

teración.

Provincia de Segovia. En uno y otro dato figura la mis-

ma suma.
Provincia de Toro. (V. lo que hemos dicho en la página

5 13 del tomo 12, y á la verdad hoy no tenemos motivo de
retirar una sola palabra de las que digimos en el art. de Pa-

lencia).

Provincia de Valladolid. El aumento es insignificante

y por consiguiente no podemos presentar mas reflexiones

que lasque ya hicimos en la citada pág 553.

Provincia de Zamora. Nos proponemos hablar en su

respectivo art., el cual pueden consultar nuestros lectores.

Presentados ya los datos antiguos y hechas.sobre ellos las

observaciones que hemos creído oportunas, cumple ahora

aplicar á la prov. actual , es decir , á la prov. tal como hoy

es conocida, la riqueza que del censo de 1799 le corresponde

de las 7 divisiones administrativas de que hemos hecho mé-
rito, trabajo que aparece del siguiente estado ,

presentan-

do antes las consecuencias que del mismo se desprenden.

HU'zmo, medio diezmo, renta líquida de la propie-
dad territorial y utilidades de la industria agrí-
cola, según el censo de aso;9.

Productos del reino vegetal , todos sujetos al

diezmo Rs. vn. 77.210,068

Id. del reino animal, sujetos á la

misma prestación. Corderos.. 1.834,463
Cabritos 67,013
Lana 3.339,222
Productos varios. . . 337,453 5.598,151

Total 82.808,219

Diezmo , 8.280,822

Medio diezmo 4.140,111

Renta liquida de la propiedad territorial regu-

lada en las 2/5 partes del producto total. . 33.123,288
Utilidades de la industria agrícola en la mitad

de la renta 16.561,644

Según los precios del dia.

Producto bruto del reino vegetal 75.087,870

Id. del reino animal. Corderos. 2.260,940

Cabritos 129,300

Lana 3.064.850

Productos varios. . . 357,453 5.812,543

Total 80.900, i 13

Diezmo 8.090,041

Medio diezmo 4.045,020

Renta líquida de la propiedad territorial. . . 32.360,164

Utilidades de la industria agrícola 16.180,082
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Como tendremos necesidad mas de una vez de referirnos

á los datos de 4799, pasamos á ocuparnos desde luego

de los

Trabajos déla Junta de 1841. En 1.° de mayo de
4841 , reuniéronse las autoridades, comisionados de partido

y diputados provinciales para formar el resumen general d<

de ver entre los firmantes de este original documento , ami-
gos íntimos de todos tiempos y en todas circunstancias, y
nos duele mucho , muchísimo, verles aceptar la responsa-

bilidad de un trabajo estadístico, á todas luces inexacto,

ya que no le califiquemos de otro modo. Pero antes de exa-

minarle y fiscalizarle
,
cumple á nuestro propósito presen-

pobl. y utilidades de la prov. También tenemos la desgracia ¡
tar el siguiente.

BGgUHEW <le la pohl. y utilidades de la prov. de Valladolld . formado por bu Junta.

PARTIDOS.

Alaejos Medina.

La

Mota. Olmedo
Peña-
fiel. Rioseco Valoría

Vallado-

lid. Villalon. TOTAL.

Id. de vecinos

UTILIDAD DEL VECINDARIO , CON IN-

CLUSION DE LOS PROPIOS.

14

3779
14759

29
40ti8

46496

41

4469
47867

39
4023

4 7354

36
3429
43832

-26

4231
4 6938

32

2559
9031

21

6751

27224

41

4612
48429

279
37921
152250

323517
141480

1 34 473

11770

487799
323440
58434

292321
39562

—

247231

4 46732

55089
155802
55817

235002
107495
61921

439269
13356

242973
122460
79018

211552
22839

225905
42091

26930
141339
47104

138409
5359-3

54209
63039
2205

307513
4028643
81048

4 792212
336642

459858
96904
104841

414491
7662

¡I

23681971
1962838
556419

3044518
536957

IDEM DE FORASTEROS.
646163 801556 660671 557043 678842,483395 34 4 455 3546058 783746 8468929

4 61625
15493

300
2010
» 3

285600
25894
»

5562
»

227338
43775

»

»

»

442006
8292
2230
5830
»

81657
33845
• •» i

-

5334
»

57903
5438
»

»

»

82826
1 240»)

4185
6226

D

220031
183383

1838
3399
1000

308077
3141
»

»

»

1567723
301634

5553
28361
1000

4 79428 3174 13 244443 158358 120836 63341 102643 440254 31 1188 4904271

Total de dominio particular. . .

Id. del Clero

Id. del Estado

823594
36202
23354

1418669
53114
60001

904784
44104
38704

745404
32862
52982

799678
22318
18356

546736
46832
2465

414098
21343
17060

3956309
I 06331
91043

1094934
67922
31873

40373200
404088
335838

Total general 885207 1231784 984592 801245 840352 560033 452501 4153683 4494729 41110126

La contaduría y administración, y cuidado que el conta-
dor y administrador eran personas muy entendidas

,
dijo

sobre este resumen lo siguiente

:

«Nada mas justo que cumplir exactamente las obligacio-
»nes que nos impone la posición en que nos encontramos,
»ni mas razonable que ilustrar las cuestiones sobre que se
»nos pide parecer. El que por el decreto precedente se nos
«exige en cumplimiento del art. 30 del decreto de la Regen-
cia provisional del Reino de 7 de febrero último , es de los

»mas espinosos y difíciles que se pueden presentar, por lo

«arduo del asunio, que no es de pequeña trascendencia,
«y de grandísima responsabilidad; cuando el tiempo para
«emitir nuestra opinión es reducidísimo. Nada nos arredra-
«ria empero , si las dificultades que se presentan

,
pudieran

«vencerse tan pronto como nuestros deseos quisieran. Mas
«para que nuestro relato fuese exacto, y que no dejase
«lugar á dudas

, interpretaciones ni comentarios , seria pre-
«ciso reunir muchísimos antecedentes sobre las bases de
«riqueza de años anteriores, que ocuparian algunas sema-
»nas, y muchas mas si se analizaba la de cada uno de los

«pueblos de esta prov. Al tiempo de hacer la purificación

«de la que había conlaque arrojadesí la adjunta estadística,

«seria preciso descender á minuciosidades demasiado en-
«tretenidas , en que se invertirían por lo menos algunos
«meses. Estas oficinas creen de lleno

, que sus t rabajos se-
«rian de alguna utilidad, y quedarían satisfechos de haber
«obrado como corresponde; mas el señalamiento de 3 días

«de término , es plazo tan corto para un parecer tan del i—

«cado , y de tal magnitud, que no seria posible emitirle

«para poner en claro de un modo atinado y exacto los inte-

»scs de la Hacienda Pública y de los pueblos. La falta tam-
«hien le alguno-; datos estadísticos y bases conocidas de va-
unas clases de riqueza, que faltan en estas oficinas, imposibi-

«litan á la par que todo lo demás, los deseos del mejor acier-

»to. Sin embargo, solo podremos decir, que los trámites se-

«guidos en la formación de la que es adjunta , han sido con
«arregloálo prevenido por la Regencia en su citado decreto
«de 7 de febrero, y que al formar el resumen la Excma.
«Diputación provincial, habrá tenido presentes las relacio-

»nes de los partidos , como estos las de los ayuot. de los

«pueblos, arregladas á las presentadas por los particulares.

«La operación reducida al mínimum de mayor á menor , es

«de inferir habrá tenido por base las notas que los propie-
«tarios hayan presentado, y creemos esté bien formada,

«con arreglo á las mismas, sin que podamos juzgar de su

«veracidad ó inexactitud, por no haber intervenido en nada
«estas oficinas; mas si diremos que se han seguido los

«trámites de la ley
, y que se halla formada con sujeción

»á los modelos que se circularon con el real decreto »

Ciertamente este informe con el cual se conformó el señor

intendente, no merecia el honor de ver la luz pública, por-

que da una triste idea de la administración del pais, y re-

vela una condescendencia reprensible, condescendencia

que puede tener un particular, condescendencia que nunca
puede tener un empleado. La intendencia, la contaduría, la

administración , debieron impugnar el resúmen dela pobl.

y riqueza, porque, según veremos masadelante. existían en
las oficinas datos bastantes para destruir las combinaciones
de los que podian tener interés en ocultar la pobl. y la rique-

za. Y cuidado que en la severidad de nuestros principios no
escusa la premura del tiempo, porque 3 dias eran bastan-

tes, no para fijar la verdadera riqueza imp. de la prov.de
Valladolld , sino para reducirá la nada los trabajos de la

.1 unta. Veamos ahora en que proporción aparecen las 5 ri-

quezas que comprende el dato que examinamos.



VALLADOLID.
Riqueza territorial.

Vecindario. . . Rs. vn. 2.368,197
Forasteros 1.567,723

Vecindario.

Forasteras.

Crbana.

4.962,838

301,634

3.935,920 63'48 p.«/.

2.264,472 36*52 id.

RESt .
— Riqueza

Vecindario 2.368,197
Forasteros 1.567,723
Clero : 63'48 p.«/« de

401,088 254,611
Estado: id. id. de 335,838 213,190

*Trbana.

Vecindario 1.962.838
Forasteros 301,634
Clero: 3652 p.% de

401,088 146,477
Estado: id. id. de 335,838 422,648

6.200,392 100'

territorial.

4.403,721 39'66 id.

Vecindario.

Forasteros.

Industrial.
, 3.044,518

28,361

Comercial.
Vecindario 536,957

Forasteros 1,000

541

3.072,879 27'65 id.

537,957 4'84 id.

Total.

Vecindario.

Forasteros.

Pecuaria.

556,419
5,553

2.533,597 22'80 id.

561,972 5'Ó5 id.

41.140,126

PROPORCIONES.
I -. la urbana :"• 228 : 397 ó

400'

Con la riqueza terr.
-. pecuaria

: industrial

: comercial

: pecuaria

57'43 p.
0/o

12*87 id.

69'52 id.

42'09 id

22'37 id.

54 : 397 ó

276 : 397 ó

48 í 397 ó

54 : 228 ó

276 i 228 ó 121*05 id.

48 : 228 ó 21'05 id.

276 : 51 ó 541*18 id.

48 : 51 ó 94'12 id.

48 : 276 ó 17'39 id.

la prov. de Valladolid

Con la urbana. . . . \ i industrial :-.

i : comercial r:

, . I .- industrial ::

Con la pecuaria. . .
j

. comerc j a i
..

La comercial es á la industrial.. ::

Ya ven nuestros lectores como en

las fincas rústicas producen únicamente' 4.403,721 rs.
,
que

viene á ser la mitad de lo que habian pagado por diezmo es-

tas propiedades, cuando ya se bailaba decretada la muerte

de esta ant. institución. Mas adelante tendremos necesi-

dad de referirnos á este dato, demostrando
,
que la oculta-

ción tiene en el resumen de la Junta una proporción que

apenas se concibe. Para convencer mas y mas de la escasa

importancia que tiene el trabajo que ahora nos ocupa
,
pre-

sentamos el siguiente

Estado que demuéstrala distribución de las utilidades que señaló ala prov. de Valladolid la Junta de
1841, entre la población que la misma designó , la correspondiente al alistamiento para el reempla-
zo del ejército, la de los datos oflciales de IS4«

, y la que aparece de los datos que la redacción
posee.

POBLACION POBLACION POBLACION TOBLACION

| PARTIDOS
correspondiente al alis- según los datos oficiales Según los datos que po-

Utilidades
j

según la misma. tamiento para el reem- de 4842. see la redacción.

JUDICIALES
queseñala plazo del ejército.

la Junta.
Utilidades por Utilidades por Utilidades por Utilidades por

Número habitante. Número habitante. Número habitante. Número habitante.
de alm. de alm. de alm. de alm.

Anuales Diaria Anuales Diaria Anuales Diaria Anuales Diaria

Rs. vn. Rs.ms M. C Rs. ms. M. c. Rs.ms. M. C. Rs.ms. M. C.

Medina del Campo. 1231784 46196 76 2 7*10 24077 54 5 4'76 45503 79 45 7'40 22339 55 5 5'44

Medina de Rio seco 566033 16938 33 44 3'14 34908 16 7 4*54 47765 34 29 2'97 23363 24 7 2'25

1 Mota del Marques. 984592 4 7867 55 2 5'43 38221 25 26 2*35 20629 47 25 4'45 24634 39 32 3'72

Nava del Rey . . .

.

885207 4 4759 59 33 5*59 48857 46 32 4*36 45140 58 46 5'45 20357 43 14 4'04

804 245 47354 46 6 4'30 31849 25 5 2'34 40043 48 8 4'49 23936 33 15 3'44

840352 4 3852 60 22 5'65 23347 36 4 3'3C 4 3537 62 3 5'78 4 9 1 06 43 32 4'00

Valoría la Ruena.

.

452501 9034 46 33 4'37 21787 20 26 1'93 40742 42 4 3'92 13284 34 2 3'4 7

Valladolid 41 53683 27224 152 20 1 4*2

1

58733 70 25 6'59 26844 454 25 14*41 37560 1 40 49 40 '29

Villalon 4 I 947 29 18429 64 28 6*04 34398 34 25 3'24 49657 60 26 5'66 25421 46 33 4' 38

Totales .... II 4401 20 4 52250 72 33 6'80 2864 47 38 28 3' 6 2 156430 74 4 6'62 210000 52 34 4'98

Se ve por este trabajo que el término medio de las utilida-

des diarias por hab , admitida la pobl. del mismo dato, es

de 6 mrs, 80/400. Si se admite el númerode hab. que resul-

ta del dato de jóvenes de 4 8 años, es de 3'62 mrs. y si se

acepta el de nuestra pobl. es de 4'98. En este último caso

aparece el fenómeno de que un hab. de Medina de Rioseco

tiene para pagar todas las contr. y para sufragar sus gastos

la importante suma de 2'25 mrs. Las utilidades de una fami-

lia de 4 individuos serian 40 mrs. diarios. En el año de 4844

pagaba esta prov. solo por contr. para el Estado , según ya
hemos visto, y prescindiendo de los impuestos provinciales,

municipales y otros gravámenes, con los mayores valores de

las rentas de art. estancados la suma de 8.420,980 rs.
, y co-

mo la riqueza imponible según la Junta era en el mismo año

41.110,426 rs., resulta una renta liquida, cubiertas las obli-

gaciones generales, reducida á la suma de 2.689,146 rs.-.

distribuida esta cantidad resulta que cada hab. según la pobl.

déla Junta, tiene i'65mrs. de utilidad diaria, según la del

alistamiento 0'87 mis., según nuestros datos 1*19 mrs. Véase
á qué resultados conduce la exageración en las ocultaciones

déla materia imp. Y cuál seria la de toda España, sise
aplicase á las demás prov. el resultado que arroja el dato de
la Junta de 4844 en la provincia de Valladoiid? Seria de
832.138,894 rs., es decir, la materia imp. seria inferior á los

desembolsos del pueblo español, solo para las atenciones pú-

blicas del Estado. Sin necesidad de mas esplicaciones pasa-
mos al exámen de los

Datos oficiales de 1842 ó sea la matrícula catas-
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st ral. Comprende este trabajo oficial un estado y una me-

moria. El estado tiene el siguiente encabezamiento: «Ma-
utrícula catastral de riqueza de los pueblos de esta prov. en
»los 3 conceptos territorial, industrial y comercial que for-

»ma la intendencia de la misma, cumpliendo con el decreto
»del regente del reino fecha 44 de julio del corriente año
»(1842), con presencia de los resúmenes que por la misma
«riqueza facilitaron los pueblos en 4 84 7 , consiguiente á real

«orden de 12 de setiembre de aquel año y modelos círcula-
»dos con la de 48 de febrero de 1848 , que debían servir de
«base á la contr. general del reino creada por decreto de 30
»de mayo de 4817 , y de las noticias y datos adquiridos para
«conocer su sucesivo desarrollo, en el cual está considerada
«la mayor riqueza que vino á los pueblos por efecto déla
«enagenacion de bienes nacionales hasta fin de junio ultimo,
«supresión de la contr. decimal y también el fomento de la

«industria y mas numerosa pobl.» El estado comprende las

siguientes casillas y totales:

Pobl. y riqueza considerada en 4817.

Número de vecinos 32,461
Id. de almas 430,258
Capital productor. Rs. vn 337.059,012
Líquido imponible. Rs. vn 30.535,126

Población y riqueza que se considera en 1842,
Número de vecinos. . ...... 37.600
Id. de almas 456,430
Capital productor 412.919,448
Líquido imponible 40.316,468

La memoria principia, como todas las memorias, lamen-
tando la falta de datos

, y manifestando que sus autores

concibieron el pensamiento de emprender los trabajos por
la adquisición de los cuadernos estadísticos facilitados por
los pueblos en 1818 para establecer la contribución general

del reino, creada por real decreto de 30 de mayo de 4817,
cuadernos que consideraba la intendencia de grande impor-
tancia. Esta utilizó también los encabezamientos de los pue-
blos por rent. provinciales, y las derramas de contr. es-

traordinaria de guerra de 600 y 180 millones. Continúa di-

ciendo la memoria
,
que la riqueza imp. presentada por los

pueblos á consecuencia del real decreto de 30 de mayo de
1817 fue de 30.535,126 rs.

, y que la que se consideraba en
1842 era de 40.346,468 rs.

,
apareciendo un aumento eleva-

do á la suma de 9.781,342 rs. ; que esta cantidad guardaba
mucha proporción con el aumento que recibió la riqueza

con posterioridad á la primera época, si se atendía á que,

según los datos que se habían tenido á la vista, las enagena-
ciónes de bienes nacionales en las dos épocas del 20 al 23 y
del 3o al 42

,
época de la formación de la matrícula (*). Ha-

bla después la memoria, que ademas del prod. de las fincas

del clero , debia tenerse en cuenta otro dato , á saber : el

del medio diezmo del año 4837
,
que habia sido liquidado á

los pueblos por la suma de 3.565,376 rs., que representa un
diezmo de 7.430,752 rs. vn.

El pequeño resúmen que hemos hecho del trabajo de 4842,

basta para conocer que nos ha de servir de muy poco este

dato, puesto que todas las riquezas aparecen en una misma
suma, sin clasificación ninguna, ni razonarse tampoco el

tipo que sirvió de base para marcar la relación de las utili-

dades con el cap. prod. En tal situación, todo lo que pode-
mos hacer es disidir los 40.346,468 rs. en la misma propor-

ción que marcan los trabajos de la Junta de 4844.

RIQUEZAS. PROPORCIONES. RS. VN.

39'66 p.%
22'80 id.

5'05 id.

27'65 id.

4'84 id.

45.989,511

9.192,155

2.036,982
11.146,503

1.951,317

Totales. . . . 4 00 40.316,468

Sin admitir este resultado, pasamos á publicar el si-

guiente
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(*) En el trabajo d« 1842 bay una «Relación demostrativa de los bienes nacionales procedentes del estado eclesiástico
, enagena-
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La riqueza imponible de toda España, si fuera en propor-

ción de la que resulta en el trabaio de 184-2 , ascendería á

3.019.475,418 rs. vn., cantidad inferior todavía á la que

realmente tiene nuestro país. Entremos por separado en el

examen de cada una de las cinco riquezas
,
principiando

por la

Riqueza territorial, ó producto de las fincas rústi-

cas. Los prod. del reino vegetal, según los precios actua-

les que presenta el censo de riqueza del año de 1799 , as-

cienden á la suma de 75.087,870 rs. que representan, según
nuestros cálculos, una materia imp. de 45.052,722 rs. La
matricula catrastral no marca, según hemos dicho, ninguna

proporción, para conocer la importancia de esta riqueza,

pero admitiendo la de 1841 , ó sea el 39'66 por 100 , las uti-

lidades por este concepto ascienden á 15.989,511 reales. La
matricula catastral presenta un medio diezmo, elevado se-

gún hemos dicho á la suma de 3.565,376 rs. , resultando de
aquí que el prod. bruto de las especies sujetas á esta pres-

tación, prescindiendo de las cantidades que recaudasen
los partícipes legos, era de 71.307,520 rs. : sobre estos tres

datos debemos presentar algunas observaciones.

Dato primfro. — Censo de 1799. Creemos que los

75.087,870 rs.
,
representación en sus valores de las espe-

cies cosechadas del reino vegetal , nada tienen de exage-
rado; pero con la misma franquezj, diremos también, que el

40 por 100 de gastos que hemos presentado debe ser mayor
a uo dudarlo , conociendo la Índole de los terrenos, y los

randes desembolsos que causan las distintas operaciones
esdé la siembra hasta la recolección del fruto.

Dato segundo.— Matricula catastral. Es muy sen-
sible que no haya podido presentar el prod. líquido de las

fincas rústicas, no haya podido marcar siquiera las propor-
ciones de las cinco riquezas que examinamos. Para nosotros

es indudable que la materia imp. es mucho mayor que la que
aparece por la proporción de la Junta de 1841, y desde luego
mayor la presentaremos eu este trabajo.

Dato tercero.— Diezmo. La matrícula catastral pre-

senta literales las palabras siguientes. «Ya queda demostra-
ndo en su lugar que el producto de bienes nacionales ascen-
»dia en el acto de su enagenacion á 1.233,168 rs. , toma-
ndo del que ofrecían en arrendamiento las ¿incas rústicas y
»urbanas al desprenderse de ellas el Estado, cuya suma
«unida á la de 3.565,376 rs.

,
importe de la liquidación prac-

ticada á los pueblos de la prov. por el medio diezmo de
» 1 837 , hacen la total de 4.798,544 rs.» Hemos copiado les-

tuales las palabras de la memoria de la matrícula porque en
nuestro juicio clara y esplícitamente demuestran que los

3.563,376 rs. representan las cantidades liquidadas y abo-
nadas á los pueblos por el medio diezmo , solo por el medio
diezmo; y es de advertir, que la memoria dice, como no po-
día menos de decir, «que reclamó de la contaduría de prov.
los datus que diesen a conocer (son propias palabras de la

matrícula; la importancia del medio diezmo respectivo á
1837.» Pero cómo, si los 3.565,376 rs. son la cantidad li-

quidada y abonada á los pueblos, solo se tiene en cuenta
esta suma como materia imp. y no la doble que es el bene-
ficio que ha obtenido la propiedad rústica con la supresión
de este impuesto? Los trabajos de la comisión de estadísti-
ca, formada durante ia administración de nuestro querido y
malogrado amigo señor Ayllon, presentan un estado que te-

nemos á la vista, y en él se leen las palabra» y números si-

guientes;

Valladolid: importe del medio diezmo en 1837. 3.565,376
Total del diezmo de dicho año 7.130,752

Nuestro carácter investigador, muy poco amigo de fijar

hechos y resultados , sin antes entregarnos á un estudio

detenido, nos ha hecho buscar nuevos datos y con la lealtad

y la imparcialidad que corresponde, vamos á presentarlos á
la consideración de nuestros lectores. En 23 de agosto de
1846 remitió la intendencia de Valladolid á la dirección de
contribuciones directas un trabajo estadístico, del cual re-
sulta

,
que el importe del diezmo y primicia de aquella prov.

en el año común del quinquenio de 1829 á 1833 fue de
2.907,763 rs. No sabemos de donde tomó las noticias la in-

tendencia, porque en la época á que ellas se refieren , ni le

prov. de Valladolid era lo que es hoy, ni la adm. de esta
renta, si nos es permitida la palabra, reconocía las divisio-

nes administrativas del orden civil. Conviene sin embargo,
quede bien sentado, que aqui no se trata del medio diezmo,
se trata del diezmo entero y de la prov. También tenemos
otro dato; la dirección de contribuciones directas en di-

ciembre del mismo año 1846, formó un estado del importe
de las contribuciones que pesaban sobre la riqueza de in-
muebles antes del sistema tributario hoy vigei,te , y con in-

clusión del diezmo. En este estado y por este último concep-
to figura la prov. de Valladolid con la suma de 3.107,763 rs. .

vn. Y si nuestros lectores recuerdan lo que hemos dicho al

hablar del art. de Valencia, sobre la diferencia que existia .

entre el resultado del diezmo de aquel país, que presentó
el entendido señor Mon y el no menos ilustrado señor San-
cho , tiene que formarse una idea muy triste del estado de
nuestra adm. y de nuestras oficinas. Después de los datos
que hemos presentado ¿quién se atreve á decir cuál es el

verdadero producto del diezmo y medio diezmo de la prov.
de Valladolid? Y no es bien triste para el que se ocupa en
trabajos de e3ta naturaleza, no poder saber siquiera el in-
greso obtenido por un impuesto de nuestra época, de nues-
tros dias, después de la división territorial de 1833, crea-
das las intendencias como hoy son conocidas? Todavía va-
mos á presentar á nuestros lectores otro dato que aumenta-
rá mas las dudas , la confusión y las contradicciones. Existe
en la prov. de Valladolid un escritor distinguido; un eco-
nomista justamente apreciado ; un hombre en fin, que ha
estudiado detenidamente los elementos de riqueza del pais
en general y muy particularmente el terr. objeto ahora de
nuestro exámeu. Fácilmente se comprenderá que aludimos
á nuestro apreciable amigo el Sr. D. Mariano Miguel de Rei-
noso, digno diputado por la prov. de Valladolid , no en una
sino en muchas legislaturas. En un curioso trabajo, que pu-
blicó en Sdeenero de 1845, se presenta como término me-
dio del diezmo en 1 837 y 1838 la suma de 1.099,000 rs. y se
dice, que el 4 por 100 en 1840 produjo 410,000 rs.

, cuya
cantidad supone un diezmo de 1.025,000 rs. Véase

, pues,
otra autoridad y autoridad de gran valer, primero por sus
conocimientos

,
segundo por ser natural y avecindado en

Valladolid, que contradice el dato de la matrícula catastral

y si se quiere todos los datos obtenidos sobre importe del
diezmo. Nosotros no aceptamos, ni podemos aceptar como
producto del verdadero diezmo de la prov. de Valladolid la

suma que presenta el Sr. Reinoso. ¿Puede creerse por ven-
tura que el valor bruto de las especies sujetas al diezmo no
vale en esta prov. mas que 10.990,000 rs.? Nosotros, fran-
camente lo decimos, dudamos mucíio que el medio diezmo
de 1837 ascendiera á la cantidad de 3.565,376 rs. que fija la

matrícula. Pero tenemos la íntima convicción que paga-
do con religiosidad este impuesto, los productos brutos del
reino vegetal, ¡iscenderian y pasarían de la cantidad ante-
riormente fijada ,á saber 71.307,520 rs. Podrá parecer atre-

vida la proposición
;
dispuestas estamos á sostenerla.

Los pueblos de la prov. de Valladolid, según hemos di-
cho, corresponden á 6 dióc, en las que las exacciones en
frutos han sufrido la rebaja que aparece del siguiente tra-
bajo.

idos en las dos épocas que te espresarán , cantidad á papel porque lo fueron, y producto anual que ofrecían en el acto de su enage-
i> nación »

,
cuyas casillas son las siguientes :

sEpoca de t820 á 23 : valor de las enagenaciones á papel 34.742,898
» Arrendamiento ó producto considerado , 694,853
«Epoca de 1835 á fin de junio de 1842 : valor de las enagenaciones a papel. . . . 36.761,288
y> Arrendamiento ó producto que se las considera 538,315
» Total de las enagenaciones 71.503,986
sldem de los arrendamientos considerados 4.233,468
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ANOS.
DIOCESIS DE

Avila. León

.

Palencia. Segovia. > auaaonu. AJ III U I a.

1802 1.082,858

853,869
1.410,119

1.334,674

1.089,263

1.012,485

504,239

483,138
484,839

583,725
517,113
719,808

517,283
484,011

728,081

357,994
487,367
817,693

1803
1804

3.346,846

1.115,615

3.436,422

1.145,474
1.472,216

490,739

1.820,646

606,882

1.729,375

576,458
1.663,054

554,351

1815 559,507
520,389
500,082

567,956
419,746
822,414

897,432
842,480
572,864

525,476

544,235
362,486

172,222
289.289

176,354

485,341

'

445,296
421,737

1816
1817

Total 1.579,978

526,659

1.8)0,116

603,372
2.312.776

770,925

*o / ,uyo

465,737

415,720

1.432,197

477,399

637,865
212,622

1.352,374

450,791Año común

1827 9f¡4 49K

312,254
310,50"

227,069
233,976

1 /0,ü /o

178,103

166,596

191 307

143^151

92,020

•906 071

217,232
206,491

1828
1839

883,886
294,629

667,952
222,651

1.318,553

439,517

520,377

173,459

426,478

142,159

629.794
209,931

Se ve por este trabajo que en el tercer trienio se recau-
daba menos que en el primero, representando esta rebnja

en 13 dióc. de Aviia un 73'59 por 100 ; en la de León el 80'56;

en la de Patencia el 10'42; en la de Segovia el 74 '41 ; en la

de Valladolid el 75'34
, y en la de Zamora el 62'1 3 por 1 00.

En otros art. hemos aplicado estos resultados al importe del

diezmo de 1837; pero como este es escesivo, si hemos dp
aceptar el dato de la matrícula

,
adoptaremos el año común

del quinquenio de 1829 á 1833, ó sean los indicados 2.907,703
reales, suma que fíjala intendencia de Valladolid en 23 de
agosto de 1846, según comunicación enviada á la dirección
general de contribuciones directas. Suponiendo pues, que
el diezmo fuese los 2.907,763 rs. , estos se elevarían adop-
tando la proporción de ocultaciones de la dióc. de

Avila, ó sea el 73'59 por 100 á 11 010,083
Id. la de León ó sea el 80'56 por 100 14.757,628
Id. la de Palencia ó se el 10'42 por 100 ... . 3.245,996
Id. la de Segovia ó sea el 71'41 por 100. . . . 10.170,563
Id la de Valladolid ó el 75'34 11.791,415
Id. ia de Zamora ó el 62M3 id 7.678,276
Id. por término medio 9.775, 6qq

Estos 9.775,660 rs. representarían un valor bruto de las

especies sujetas al impuesto decimal , elevado á la suma de
97.756,600 rs. y una materia imp. según nuestros cálculos

por la cantidad de 58.653,960, que podría rebajarse supo-
niendo un 60 por 100 por toda clase de gastos á la suma
de 39 102,640 rs.

Tenemos á la vista el suplemento al Boletin oficial de Va-
lladolid del martes 4 de diciembre de 1849 , en el cual figu-

ra un estado firmado por el entendido y activo administra-
dor D. Manuel Palacios y Villalba, persona celosa y en quien

resalta una circunstancia que nosotros, apreciamos mucho,
ambición de gloria, adquirida á fuerza de aplicación y de tra-

bajo. Este estado, en que figura cada uno de los pueblos,

tiene las casillas y totales que á continuación aparecen

.

Riqueza imp. sobre la que se basa la impo-
sición Rs. vn. 44.926,750

Cupo que se destina á cubrir el déficit del

presupuesto de culto y clero 2.522,391 8

Id. que corresponde al Tesoro 2.868,817 26

Total cupo 5.391,209

Recargo para gastos municipales 265,588
Id. id. provinciales 452,574

Total del cupo y ambos recargos 6.109,371

5 por 100 de fondo supletorio 305,468 18

Total 6.414,839 18

4 por 100 de cobranza 256,593 19

Total general 6.671,433 3

Sobrante del fundo supletorio hasta fin de

1848, que se abona á los pueblos por cuo-
ta del cupo corriente .

". 196,925 1

Líquido repartible 6.474,508 2

La primera casilla es la importante para nosotros, por-

que en ella figura como materia imp. la suma de 44.926,750

reales, sin que conste, que calidad representa ia finca rústica,

la urbana y el ganado. Los ayunt. en los repartos correspon-

dientes al año ae 1849, ya presentaron una riqueza por va-

lor de 38.790,307 rs. y por nuestra parte no tenemos nin-

gún inconveniente en admitir la cantidad de 44.800.000 rea-

les que fija la administración; ni la de 44 926,750 reales

que aparece en otro mas reciente documento, también ofi-

cial. Por ahora no decimos mas. En vista de todos los datos

y observaciones que hemos creído conveneniente presentar,

calculamos que la riqueza imp. por fincas rústicas no baja

de la suma de 35.000,000 de rs.

Riqueza pecuaria. Esta riqueza, según el censo de

1799 bajo el epígrafe, reino animal, fisura por la suma de

53.042,303 rs. vn. Pero conviene tener presente lo que
tantas veces hemos dicho respecto á la significación que tie-

ne en el trabajo del reinado de Carlos IV la palabra riqueza,

asi en el reino veget;d, como en el animal , asi en el reino

mineral como en los productos fabriles. El censo de 1799

se limitó á pedir las cantidades de las producciones de toda

clase y los valores de las mismas en el mercado público.

Nada mas, nada menos contiene aquel trabajo estadístico:

asi que la suma de 53.042,303 rs. representa el v9'or re-

ducido seguramente, de las especies y objetos que figuran

en el censo. Y aun este trabajo, es decir, el de la evaluación

de la cosa tiene mil defectos: los ayunt. de Avila digeronque
una vaca vale 90 rs. ; los de León 387 rs ; los de Palencia

355 ; los de Segovia 610; los de Toro 395; los de Valladolid

312; los de Zamora 150. No es este defecto de las munici-
palidades, es defecto de la instrucción : en Avila pudo cre-

erse al dar la relación, que se fijaba la utilidad de una vaca,

en Segovia que se fijaba el precio de una vaca.Decimos esto,

para demostrar que las grandes cantidades que en concepto
pecuario puedan aparecer en el censo de 1799, no deben pasar

sin grande estudio , sin grande examen , sin gran censura.

La Junta de 1844 señalaáesta riqueza la suma de 561,972 rs.
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La matricula catastralla comprende en la total de 40.316,4 68

reales, pero aplicada la proporción del dato de 1841 , se-

gún hemos visto anteriormente, las utilidades por este con-

cepto son 2 036,982 rs. l os pueblos de esta prov. en sus

relacieiif s para el repartimiento de la conlr. de 4850 , han
declarado durante el año de 1849 por este concepto la suma
de 2.515,1 45 rs. Reconociendo la administración de contri-

buciones directas de Valladclid, que este trabajo no era ad-

misible, porque en la mayor pai te de laspobl. las cabezas
de ganada lanar figuran por medio real de utilidad y en al-

guna que otra
,
muy rara por cierto, por 4 rs. y las vacas

Í)Or 30, formó otro estado de valores, dando á cada una de
as cabezas el producto que estimó conveniente. Tenemos
á la vista el estado oficial, su fecha en Valladolid á 42 de
diciembre de 1 8 V9 y que suscribe el celoso Sr. Palacios, cuyo
encabezamiento y resúmenes, publicamos en el siguiente

cuadro.

Estado s oiierai de la riqueza pecuaria contenida
en el térm. juri»d. de todo» lo» pueblos de la pro-
vincia de Valladolid.

Rs
Núm. de cabezas'

de vientre. . . .\ »
Liquido anual imp. á 6
Núm. do cabezas

vacias i »

Líquido imponible, á 4
Núm. de cabezas. »

Líquido imponible á600
Núm. de cabezas. »

yeguar . .
".

j Liquido anual imp.
i Núm. de cabezas.
I Líquido anual imp.
i Núm. de cabezas.
} Líquido anual imp
[ Núm. de cabezas.

\ Líquido anual imp.
i Núm. de cabezas.
/ Liquido anual imp
i Núm. de pies. . .

í Liquido anual imp.
• Número
Liquido anual imp.

td. vacuno.

Id. caballar

Id. mular .

Id. asnal .

Id. cabrío

.

Id. de cerda

Colmenas .

Palomares.

á400
»

¿600
»

á 80
»

á 10
'»

¿400
»

á 40

Total anual impo-
niblede la rique-
za pecuaria. . .

Ú200

10733:

322530
»

9269

2813

7844
»

7697
»

4746
a

11130
a

3721
•' »

567

644022

1200120

5561400
' ¡:!<;»J> i't

4125200
... s

4706400
. ,

• »

.

615760
»

47460

.

II 13000
»

148840
»

113100

15365602

Francamente confesamos, que en lo general nos parecen
esecsivas las utilidades que se. marcan á cada cabeza de
ganada, jjjor consiguiente muy grande la materia imp.,
que se señala de 15.365.602 rs Abierto sin embarco está
el palenque, y no es el Sr. Palacios persona que ceje fá-
cilmente de su loable empeño. La administración superior
no debe abandonarle en su empresa . porque es diguo siem-
pre de protección y apoyo el empleado que demuestra en
el servicio grande celo, siquiera sea exagerado. Nosotros,
ínterin se hagan nuev¡is investigaciones

, y sean objeto
de discusión, si se quiere de impugnación , las utilida-
des que señala la administración de Valladolid, no ad-
mitimos mas materia imp. por este concepto

, que la de
5.000.000 de rs.

Riqueza urbana. El dato de 1841 señala á esta riqueza
la suma de 2.533,597 rs. Aplicada la proporción de este dato
a los 40^16,408 rs. , total materia imp de la matrícula ca-

«fjij'áf ,|f*+2, las utilidades por este concepto serian deM 92,499 rs. vn. Las noticias que nosotros tenemos de va-
nos pueblos, nos permiten creer que las fincas urbanas
agrupadas en población

, y diseminadas en pequeños case-
nos, molinos, batanes etc. llegan á 47,000. Apliquemos á
estos números los resultados que ofrecen las fincas proce-
dentes del clero.

TOMO XV.

Número de casas vendidas
Id. de las por vender. . . .

649
637

Valor en tasación de las vendidas.

4,'¿86

13.373,110
Id. id. de las por vender 1.456,180

14.829,290

11,531Valor en venta de cada casa

Renta al 3 por 100 de la tasación en
las vendidas

Id. id. de las por vender
401,4 93

43,686

¡n

••i

it) Di

Total. 444,879

Valor en renta de cada casa 34C

Por este cálculo los 47,000 edificios valdrian en venta

541.957,000 rs. , ven renta 16 258,740 rs.
, pero

concretándonos solamente al número de casas ven-
dijas , que fueron 6,í9

Su valor en tasación 43.373.1 10

Valor de cada casa. • 20.606

Renta al 3 por 400 de la tasación. . 401,193

Renta de cada casa 618

En este caso los mismos edificios repi esentarian un cap.

prod. de 968.482,000 rs., y una materia imp. de 29.054,460

rs. vn.

Nosotros no aceptamos ni el resultado que arroja la ma-
trícula catastral de 1842 ,

aplicada la proporción del año
1841 , y mucho menos el que presentan las fincas urbanas
del clero secular y regular. Es cierto, que en la prov. exis-

ten poblaciones como Valladolid. Na\a del Rey, Villalon,

La Seca, Rioseco, Alaejos, Medina del Campo, Peñaíiel,

Mota del Marqué-; y otras muchas de no escaso vecindario,

y que cuentan edificios ) a buenos ya regulares. Pero ni aun
asi , v mientras no se hagan nuevas investigaciones, po-
dremos aceptar una materia imponible de mucha con>ide-

racion. La mayor riqueza que nosotros podemos aceptar

por concepto urbano, es la de 6.000,000 de rs.
, y aun esa,

lo decimos francamente, con desconfianza: en este caso una
con otra, cada finca rústica da una renta anual de 127 psí

22 mis., ó sea 14'89 mrs. al dia.

Riqueza industrial. Esta riqueza tiene la grande pro-

porción del 27'65 por 400 en el resumen de la Juuta de 4 844,

figurando entre los 11.110,126 rs. por la suma de 3 072,879

rs. Como la proporción es tan elevada , al hacer de ella la

aplicación á la matricula catastral , esto es, á los 40.316,468

rs., resulta una cantidad muy considerable, cual es la de
1 1 .446,503 rs. , ó lo que es lo mismo 36,377 rs. mas que la

total utilidad, que señaló para las cinco riquezas el resumen
oficial de 4841. Tiene realmente en la prov. de Valladolid

la riqueza ind. la importancia , que si no en la suma, al me-
nos en la proporción reconocen las relaciones parciales de
pueblo y de partido

, y mas adelante las de la junta de auto-

ridades y comisionados, celebrada en Valladolid el 4." de
mayo de 4 841 ? Cuestión es esta de mucha importancia en

que nosotros nos permitiremos decir ,
que la influencia

agrícola dominaba en la Junta, y que la riqueza señalada

por concepto industrial, proporción guardada con las de-
mas, es escesiva. No porque no creamos que hecha la fis.-

calizacion correspondiente, dificil de hacerse y por consi-

guiente tardía , no han de pasar de los 4 1.446,503 rs., sino

porque en el sistema de ocultaciones, tan general en todas
las prov. , admitir una.maleria imp. de tanta importancia
por este concepto ,. seria muy aventurado y de funestas y
trascendentales consecuencias. Muchas veces hemos dis-

cutido sobre la significación de la palabra industria, en su

sentido lato, y hoy debemos limitarnos á decir, que todo
lo que una persona gana fuera de la operación mei cautil,

fuera de la renta ó cultivo de la tierra, fuera del beneficio

de la finca urbana, fuera en fin , de la cria y recría del ga-
nado , debe ser considorado como materia imp. p,r con-
cepto industrial. Ahora bien: véase la inmensa escala en
que figuran los contribuyentes en las tarifa < ordinarias y
estraordinarias de la ley del subsidio, y es bien seguro quo

35
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forzosamente habrá de convenirse en que esta riqueza no
está fiscalizada y que el descuido de la administración per-
judica á la clase labradora. La prov. de Valladolid no es
esencialmente industrial

,
pero tampoco la prov. de Valla-

dolid es esclusivuineute agrícola. En el ai t. auterior hemos
presentado un cuadro, ó mas bien dicho una descripción,

en que resalla la situación industrial de este pais: diremos
mas, si se favorece con las convenientes medidas el desar-
rollo de los intereses materiales de esta prov., alcanzará en
su dia grande importancia industrial. Hoy sus fábricas de
harinas, de curtidos, de lienzos, de estameñas, man-
tas, cintas, papel de todas clases , fundición de hierro,

están diciendo que el porvenir de este pais no está redu-
cido solo á vender sus ricos y sobrantes cereales. Creemos,
pues, en vista de todas estas consideraciones y de los da-
tos que tenemos presentes, que la maleria imp. por este

concepto no baja de 7.000,000 de rs.
, comprendiendo

todas las fáb. , toaos los oficios, todas las profesiones.

Riqueza comercial. No es seguramente muy activo el

comercio de esta prov., si se esceptúa la vida, la anima-
ción de la cap. , centro de operaciones mercantiles, parti-

cularmente de prod. del pais. Sin embargo, la prov. cuenta
pueblos de bastante vecindario ; sostiénese en todos ellos

el comercio que hace indispensable la compra y cambio de
los objetos necesarios para la vida humana, y todo esto
produce, pequeñas si, pero multiplicadas utilidades. No
tenemos datos exactos para calcularlas; tenemos sí apro-
ximados por el número y clase de contribuy entes al subsi-

dio, y no creemos perjudicar á la clase que se dedica á

este ebjeto, si señalamos una materia imp. de 3.000,0o0 de
rs. por este concepto, (ap. Parecerá escésiva'iá riqueza ind.

y comercial elevada á 40.000,000 de rs. Nosotros no lo

creemos así seguramente: el término medio de los contri-

buyentes en el trienio de 1845 á 1847 es de 6,569, y re-
partidos entre ellos los 10.000,000 de rs. corresponden á
cada uno 1,522 rs. 9 mrs. al año y 4 rs. 5'80 mi s. al dia.

Hagamos esta misma aplicación al número de contribuyen-
tes que existen en la actualidad y ascienden á 8,897 : dis-

tribuyendo, pues, entre ellos los 10.000,000 de rs.,la uti-

lidad al año de cada uno es de 1,135 rs. 7 mrs. y de 3 rs.

3'74 mrs. al dia. En un estado que publicaremos en el art,

de Valladolid se verán curiosas noticias sobre los contri-

buyentes por subsidio, marcando clases y número á ellas

correspondiente, fiemos hecho muy detenido examen de
aquel importante trabajo, debido también á la incansable

actividad del Sr. Palacios, y no tenemos seguramente mo-
tivos para cousiderar escesiva la riqueza iuduslrial y mer-
cantil, que fijamos por término medio á cada contribuyente
de 1849 á saber, al año 1,1 33 rs. 7 mrs.; al dia, 3 rs. 3'74 mrs.

Resumen de riqueza.

en el segundo á 22.222,776 rs. 2 mrs., y en el tercero á
1 4.301,780 rs. 24 mrs. Estos números demuestran por sí

solos, sin comentarios de ninguna especie , la inexactitud
de los trabajos de la Junta de 1841. Los principales art.

figuran por las cantidades siguientes :

Riqueza territorial 35.000,000
Id. pecuaria 5 000,000
Id. urnaua, 6.000,000
Id. industrial 7.000.000
Id. comercial 3.000,000

Total 56.000,000

Hemos examinado los diferentes datos que hemos podido
reunir, sobie riqueza, y ahora vamos a ocuparnos de los
ingresos habidos en diferentes épocas, empezando por el
quinquenio de 1837 á 1841

,
cuyo total de

ingresos
,
según resulta de las actas de ar-

queo, fue de 77.437,278 11
Existencia en 1.» de enero de 4837 150,253 27
Ingresos efectivos del quinquenio 77.287,024 18
Cuentas interiores del Tesoro 4.672,924 4 8
Prod. que constituyen las rentas del Estado. 72.614,400
Rentas del Estado 69.149,000
Participes 3.465,100
Total • 72.014,100
Año común 14.522,820
llí.idrV» «s-.'iJ«tin (.I on;?/ .,ym i d* Mtfffioi ojq» 1

Los años de mayores ingresos fueron los de 1838, 1839

y 1841, elevados en el primero á 14.452,021 rs. 31 mrs.,

Por estraordi-

naria de guer-

1*39. 183». 1641.

4.305,554 19

3.358,649 6

1.562,678 8

4.934,306 4

7.300,854 22

3.468.660 4

4.544,476 47

756,848 45

2.577,077 22

2.838,476 47

4.373,550 20

1.272.455.43;

Por provincia-

Por paja y uten

Por derechos
de puertas. .

Totales. . 8.4 58,4 58 » 12.770,839 22 ,S.0i.l,SUO 4

Por sal . . .

Papel sellado.

Tabacos. . .

Totales.

4.278,970 4 1

1

277,727 2|

.306.403

290,063
2.927,156 43 2.493,759 10

1 .232,575

321,522
2.348,591

4.483,85326, 3.789,92524 3.962,688 47

Los ingresos de época posterior aparecen menores como
lo demuestran los números siguientes :

Años. Ingresos.

4842 42.200,930 24
4 843 11 378,339 11

1844 -. . 42.630,341 30

Total. . .

Año común.
36 209,511 31

4 2.069,837 4 0

Figuran los art. principales por las sumas siguientes:

1 842 1843 1844
|

7761 10 14170 » 12011 n

Arbitrios de amor-
10 802

4

25 1G33H 1 1 478719 23

Derechode puertas 221 544

I

28 3I98367 » 57 4776 15

Frutos civiles. . . 264147 18 229468 30 337320 33

Manda pia forzosa. 8080 18 2835 1 1 14317 10

Papel sellado y do-
423032 185cumentos de giro 176237 30 17 »

Paja y utensilios.. 1249916 6 1330480 1 1442493 25

Provinciales . . . 3254989 7 3524057 27 3166780 15

Penas de Cámara.. 264455 19 1 1 2485 4 681113 24

Subsidioindustrial

y de comercio. . 131629 6 117514 30 182252 2

Sal 1209 31 2320 9 26349 9

Salitre , azufre y
59343 15 64483 29 51 110 26 .

2326040 27 2109158 2 2232282 14

NOTA Las rentas de sal y papel sellado estuvieronarren-
dadas la 1 desde 1 .• de diciembre de 1841 hasta 30 de no-
viembre de 4846 y la 2. a desde l.« de enero de 4842 hasta
fin de diciembre de 1844, é ingresaban sus productos en la

tesoreria de rentas de Madrid. Solo se recaudaban en las

prov. algunos débitos insignificantes anteriores á las con-
tratas , razón porque los ingresos que aparecen en el ante-
rior estado por dicho concepto son de tan poca impor-
tancia.



VALLAJD0L1D.
Cuota señalada en varios impuestos. Veamos prime-

ro en cuadro las cantidades que en distintas épocas se han
exigido á la prov. de Valladolid y el tanto por 100 en pro-
proporcion.

O «5

ÉPOCA Cantidad
Cantidad

aña.

señalada á la

DE LA PUBLICACION total
provincia de

1™ «
"£ ? -S

DE LAS LEYES. del importe. Valladolid.
o .

° c >
g.2 2

Lev de 3 de noviem-
!

brede4837: contri-
bución estraordina-

603.986,284 10.988,856 4.82
Ley de 30 de julio de

1840: contribución
estraordinaria de... 180.000,000 3.075,303 471

Lev de 44 de agosto
de 1841 : contribu-
ciondicha de culto y

75.406,41-2 4.288,425 V74
Ley de 23 de mayo de

1845 : contr. de in-

muebles , cultivo y
ganadería del nuevo
sistema tributario... 300.000,000 5.758,000 4 '91

Total 4, 159. 392, 696 21.110,584 4'79

Por ter-

ritorial

Y Pe-
cuaria .

Por in-

dustrial

y comer-
cial. . .

547

.030,740 sobre un total de 60.325,1 30 ó 1'74 p«/.

257,685 id. 15.081,282

75.406,412

I Ti

4'71Total, L288.425

Nuevo sistema tributario. Asi se llamó á la ley de 23
de mayo de 1845, cuyas cuotas y su tanto por 400 en pro-
porción, ponemos en los siguientes números

RIQUEZAS.

Territorial y pecuaria.
Industrial y comercial.
Consumos

Total

de España.

300.000,000
40.000,000

480.000,000

Total 520.000,000 8.377,880 42 4'6Í

Parcial

d« Valladolid.

5.758,000
570,898 6

2.048,982 6

3;«

4'9I
4 '42

4'14|

La cuota sobre bienes inmuebles, cultivo y ganadería lia

sido variada en dos distintas épocas, que son':

Pidiéronse por la ley de 3 de noviembre de 4 837, según
hemos visto, 40.988,856 rs. , de los cuales correspondieron
á la riqueza terr. y pecuaria 6.881,104 rs. , ó sea el 4'94
por 400 de 353.986,284, cuota exigida á toda España; por
industrial y comercial \. 510,000 rs. , que es el 4'5I por 100
de la total de 100.000,000 y por consumos 2 597,755 , ó el
4'73 por 100 de 450. 000,000 de rs. por el mismo concepto
pedidos á las 49 prov. La ley de 30 de julio de 4840 en su
repartimiento impuso á Valladolid las cantidades siguientes:

Por ter-

ritorial

Y Pe-
cuaria. 2.375,303 sobre un total de 130.000,000 ó el 4 '84

Por iu-

dustrial ~—

*

y comer
nal... 700,000 sobre id. 50.000,000 4'40

RIQUEZAS.

Por la reforma del

Sr. Peña y Agua-
yo , en que vebajó

la cuota general á

250 millones.

Por la de lás Cor-
tes en 10 de julio

de 1849 , en que
se pidieron 50
millones mas.

Territorial y pecuaria. .

Industrial y comercial. .

Total

4.798,000
570,898 6

2.048,982 6

5.694,000
570,898 6

2 048,982 0

7.417,880 12 8.343,880 H

Total. 3.075,303 180.000,000 4 '71

En 14 de agosto de 1841 se publicó la ley de- contr. de
culto y clero, habiéndose pedido en la misma á 'la prov. que
nos ocupa las sumas siguientes:

Veamos ahora qué resultados ha producido el nuevo sis-

tema trihutario después de planteado.

Contribución territorial y pecuaria. El cupo del se-
gundo semestre de 1845 fue de 2.879,000 rs. , de los que so
cobraron 2.875,653 rs. 23 mrs., quedando pendiente de co-
bro en 4.° de enero de 4 848 la suma de 3,346 rs. 4 4 mrs. El

cupo de 1846, lo mismo que el de 1847, fue de 4.480,000 rs.:

en el primer año se cobraron 4.468,948 rs. 4 mrs., resultando

un déficit de 44,051 rs. 30 mrs. : en el segundo se hicieron,

efectivos 4.340,5 18 rs. 4 mrs. , y quedó pendiente la suma;

de 109,481 rs. 30 mrs. El resumen de los 2 años y medio e£
el siguiente

:

Cupos 11.839,000

Cobrado 44.656,449 34

Débitos en 1.» de enero de 4848. 482,880 3'

Contribución industrial y comercial. Los pormeno-
res de esta contr. aparecen de los números siguientes:

ANOS.

4845
4846
4847

Núm. de con-

tribuyentes.

5,847

6,926
6,935

Importe del de-

recho fijo.

4':)5.192 47

4 43,217 9

395,698 22

Idem del pro-

porcional.

75,705 23
64,909 40

09,548 49

total.

670,898 6

«08,4 26 4 9

465,247 7

Cobrado hasta fin

de diciembre de

4847.

. _

670,898 6

506,825 5

465,247 7

Pendiente de cobro
y¡

formalizacion en
de enero de 184Í

1
1

— i

»

4,301 14

^Consumos. El cargo hecho a la prov. de Valladolid en el

f
anJ^ fue á

? 2 - 0í8
>
982 rs

'
6 maravedís

; el de 1846 de
4.397,169, que forman un total de 3.446,15.4 rs. 6 mrs., de

los cuales se cobraron 3.388,745 rs. 6 mrs., quedando pen-
diente hasta fin do 1846 la suma de 57,406 rs. El cupo de

4 847 fue de 4.397.070 rs., de los que debieron pagarse por
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trimestres 31,698 reales, y por mensualidades 1 ¿365,378.

Derechos de puertas. Los ingresos obtenidos por este

concepto en 1846, fueron de 1 581,810 rs. 27 mrs., y en 1847
de 1.339,589 rs. 1 mrs., que juntos forman un total de
2.921,429 rs. 28 mrs., ó sea en un año común 1.460,714 rs.

31 mrs.

Hipotecas. El registro de esta renta ofrece el resultado

siguiente

:

OBJETOS. Año de 1846.

Primer semes-

tre de 1 847.

Capitales líquidos por trasla-

8.474,284 15

2.271,647 11

4.883,334 10

1.691,155 9

jlmporlc de los arrendamien-

Valores del derecho por tras-

1 lacion de dominio
Id. por arriendos y subar-

281,322 6

5,584

157,414 3

4,454 30
Mullas 183 32

Valores totales 288,022 17 162,052 31

AÑOS. INGRESOS.

. 364,657 20

. 389,786 17

. 442,334 10

13

398,926 4

Tabacos. Esta renta produjo en 1846 un ingreso de
2.355,952 rs. 27 mrs. y en 1847 de 2.369,07 2 12, de los

que deducido el 47'07 por 100 para gastos de elaboración y
otros, resulta un beneficio liquido para la Hacienda de
1 .253,950 rs. vn.

Sal. ingresó por este concepto en el año de 1847 la su-
ma de 1.422,765 rs. 25 mis., y deduciendo el 32*31 por 100
por los gastos que e^te ai t. ocasiona, aparece una utilidad
al Gobierno de 963,070 rs.

Papel sellado y documentos de giro. Los ingresos
obtenidos por este concepto en un trienio, aparecen de los
siguientes números :

Pero concretándonos á los ingresos de 1847: rebajando de

esa suma lo que cuentan sus primeras materias, trasporte, elc. r

el producto liquido es de 392,783 rs. vn.

RESUMEN DE IMPUESTOS Y RENTAS.

Inmuebles, cultivo y ganadería, cuota se-

ñalada pan el año 1847 (') 4.480,000

Industrial y comercial , id. id 465,247 7

Consumos, id. id. (") 1.397,070
Derechos de puertas, cantidad recaudada

para la Hacienda en 1847 1.460,714

Hipotecas: ingresos en 1847, suma calcu-
lada sobre Ta base del primer semestre. 324.105

Tabacos : beneficio líquido del Gobierno en
los ingresos obtenidos en el año 1847,
hecha la deducción del 47'07 por 100
por todo gasto 1.253,950

Sal: id. ¡d. Id. el 32'3I por 100 963,070
Papel sellado v documentos de giro , id.

el 11'20 poMOO 392,793

28

Total. 10.736,950 32;

Añádase á esta suma lo que la prov. paga por protección

y seguridad pública en 1846 la suma de 171,920 rs. , y en

í 847' la de 172,201);' por el 20 por 100 de propios (en el pri-

mero 148,332 rs. 29 mrs. y 212,978 26 en el segundo); por

la renta del azufre y pólvora (43.363 rs. y 49,715 rs 17 mis.

respectivamente); las cargas provinciales, las municipales
los bagages y demás gabelas, y se conocerá con exactitud'

la importancia de los sacrificios que hacen los ráilistfletarios.

Bienes del Clero. Las fincas rústicas y urbanas, foros

y censos que antes pertenecian al clero secular y regular de

ambos sexos, aparecen en el siguiente estado.

(') Ya han visto nuestros lectores que la cuota que Valladolid pígú en 1849 por este concepto es de 5.69*,000 rs.

Su bjLii \)<\i 'ja . ' iUA'I.i l't T .!/ i»Kii(iM;t'T K.i'l )'lü>tí;''í 1 i* ' V> 'V* -J«wV ' '

AÑO DE 1848.

("; Importe total del encabezamiento . .

Valores rectificados de las especies en el vino.

Id. en el aguardiente

Id. en el aceite

Id. en las carnes

Id. de las que se aumentan en el vinagre. . .

Id. en el jabón duro y blando

1.523,701

858,744
165,414
204,737
556,676

7,417
58,31 I

To ' a '
, . 1. 851,299

Diferencias demás con los de los antiguos en-
cabezamientos ,

Bajas por los dus y medio meses que no rigen
los aumentos

Líquidos valores para 1848

I •/ oído» Bbiiiriikfl-i'iifFfl bJ*«
r

oíu/tdíi!*»»

II
1» llOniiSi'ft'lllvl'-ll" ?llW,in¡U '

ífiw .

limero de vecinos. , . . , .. ,

Importe del encabezamiento: por vinos. . . . ,

Por aceite T....»-.
Por carnes .......
Por aguardiente y licores .

Por vinagre

Por jabón

Total del cupo.

327,538

«8,207 32

4.783,091 2

Pueblos arrendados ,

Importe total del arrendamiento

Valores rectificados de las especies en el vino. .

Id id en el aguardiente
Id. id. en el aceite

Id. id. en las carnes

Id. de las que se aumentan en el vinagre. . . .

Id. en el jabón duro y blando

Total

Diferencias de mas con los de los ant. arriendos.

Bajas por los dos y medio meses quo no rige»

los aumentos
Líquidos valores para 1848

1

16,050

7,800

2,062

2,088
6,110

72
576

ANO DE 1849.

34.,687

86O.0Í4
207,402
570,015
102,92 1

7,448
63,02 I

2 8

1.870,912

Id. del anual se^un las rectificaciones bechas en

vir tud de la nueva tarifa

Diferencia de mas en 1849
ld.de menos, en id

18,108

2,05«

428 25

17,679 7

1.869,407

18,728

17,223
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Consecuencias que se desprenden del anterior estado.

4 El número de fincas rústicas y urbanas (jue poseía el

clero regular de ambos sáxos en está prov., era de 21, 725,

de las cuales se han vendido 21,558 : las que poseía eltlero

secular eran 4,8*51 , y de ellas se lian vendido 2.310.

2.» jLas 23,808 (incas vendidas, procedentes de ambos

ilo

VALLADOLID.
tasación, ascendía á rs. vn. 4.894,464; la que corresponde

elü el dia á las no vendidas es de rs. vn. 287,011, cuya can-

tidad unida á los rs. vn. 94 8,363 de liquido producto 'de los

loros y rensds, rebajadas cargas, forman untóla! de rs. yn.

4.200,274 dé que puede disponer el Gobiafrno p bacer

frente á las atenciones del culto, cualquiera (jufe áeala de-

terminación que se adopte respecto á la devolución délos

bienes al clero.

Empleados de la Administración En el siguiente esta-

do veían nuestros lectores los que cuenta I) prov.., los Mi-
nisterios de Quienes dependen v los sueldos (jue disfrutan-.

néino . que

un fc'iilorprodnjo para la estincion de la deuda del Esta
de 87.700,550 rs. vn.

3. a La renta anual de las fincas, que pertenecieron ;i

ambos ¿cleros, calculadas al 3 por 400 de su valor capitel en

E»T*BO ilc los empleados «lcpciidlcntes de los ministerio* de Hacienda y Gobernación del
cobran sus haberes por la tesorería de esta provincia.

Administracidh común á todas rent.

lid. de directas.

Intendente . . .

Secretario }."..-.

Oficial. \. . .

Asesorr, 4 fiscal v 4 escribano.

Ministe-

rio de ( Id. de indirecUs.

Hacienda

Gafo de contabilidad

0$ciales
Partero y 4 mozo
Administrador. . .

Inspectores. . . .

3 Oficíales

4 Partero
Administrador. . .

Inspectores. . . .

Oficiales

Votador
Cabos

35,000
40,6001

6,000
I

7,000
14,000 I

4 9,0T)O 1

4,500
20,000
22.000
10.00(1

,

2,500 '

20,000

'

22.000

40,000,

42,000
20,000'

36 Dependientes. . . . i . . . 04,000;

95,50p

60,500

267,480'

Id. de estancadas

5 Fieles

4 Interventores

4 Alorador !. . . .

i Portero y 5 mozos. .
',

. . .

8 Administradores
4 Gtjarda almacén
I Veredero y tercenista. . . .

3 Ajenles visitadores. ... . .

4 Fiel de alfolí

4 Aventajado y 3 dependientes.

4 Pasador y I mczodelaaduana.
4 Administrador. . . . j. ~, , u

504,500

de fincas .....
J

38,000
32,000
4,000

4 2,500
36,000

40,000

4,700
1 3,000

4,000

9,520
3.800

20,000

24,000
23,000 i

5,000 )

Ir), de la

Goberna-
ción del

Reino

.

s -

Gobierno político.

Protección y seguridad pública.

4 Portero y 4 mozo
I Gafe político '.

. . . Z'ó'.OOO

I

"

6

4

I

Secretario.

Oficiales

Portero

Comisario. . . .

20,000 (

54,000 í

33,000
;

40,000

109,30»

40,000

!

4 19,300

Ministerio de Hacienda i

Idem dé la Gobernación del reino.' í

VALLADOLID: dióc. sufragánea del arz. de Toledo; com-
prende 78 pueblos todos correspondientes á la prov. civil de

Valladolid, á escepeion de dos que pertenecen, el uno á la

de Salamanca y el otro á la de Zamora; de los espresados pue-
blos hay 6 , un anejo y 3 desp.

,
que corresponden al-

ternativamente , uu año á la dióc. de Avila y otro ala de

Vallado'id.- hallánse también dentro del obispado. 8 pobla-

ciones pertenecientes á la orden de San Juan y sujetas á sus

encomiendas
,
escepto efl lo respectivo al subsidio y dispen-

sas matrimoniales que pertenecen á la dióc de Valladolid:

confina esta N. y E. con la de Palencia ; S. León y Zamora,

y O. Salamanca, Avila y Segovia : los curatos son 401 en es-

ta forma, 4 8 de termino , 1 6 de 2." ascenso , 27 de primero

y 40 de entrada; hay ademas las 7 vicarias de Oigales , Si-

mancas , Tudela de Dofero
j
Matapozuelos , Portillo , Torde-

sillasy la exenta de Medina del Campo á cargo de un vicario

lúcz ordinario, tle nombramiento del ordinario, coq. apro-

bación del Gobierno; á la muerte del ob., cesa en sujjurisd.

el s icario; y el cabildo catedral nombra un ecl. licenciado en

leyes ó cánones, que le sustituya, hasta que provista la

504,500
M 9,300

023.800

dióc. de pastor , confiera esta dignidad á persona de su

agrado: délas decisiones del tribunal de esta vicaria (com-
puesto del vicario que ejerce jurisd. cuasi episcopal, un fis-

cal , los correspondientes notarios y dependientes inferio-

res) se apela al ordinario.

El gobierno de la dióc. se halla á cargo del prelado y un
tribunal , compuesto del provisor , fiscal , dos notarios ma-
yores, tres menores y los demás dependientes como procu-
radores, alguaciles

,
porteros y demandaderas. La catedral,

que antes hatíia sido abadía fundada por el conde D. Pedro

Ansurez , y qtie fue elevada á la actual categoría, por el papa
Clemente Vil!, en el año de 4593 , á propuesta de Felipe II,

sostiene actualmente, ademas del ob., las dignidades, canóni-

gos, racioneros y capellanes de que hablaremos al describirla

cated.en elart.c.: según las basesdesuinstitucion, se hallan

ahora vacantes, 0 dignidades, 4 i canongias, 2 raciones y 5 me-
dias raciones, 3 capellanes de numero y 10 supernumerarios;
de las canongias anejas á esta catedral , dos la doctoral y pe-
nitenciaria) se obtienen por oposición : hay también en la

catedral , su parroquia servida por un cura y un cabildo de
beneficiados, entre los que anualmente se nombra un abad,

de corporc capituli. La comisión diocesana, que se compo-
ne del ordinario , un representante del cabildo catedral , y
un cura párroco, tiene a su cargo la recaudación y distribu-

ción del importe do las dotaciones del culto y clero, ya
procedan de libranzas remitidas por la junta superior, ó.ya
de los rendimientos He los bienes devueltos.

Hay también un tribunal subdelegado de cruzada , qne lo

forman tres jueces prebendados de la catedral , un fiscal, un
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notario , un administrador tesorero y el compet ente número
de alguaciles.

Una subdelegaron de la obrapia de Jerusalen, compuesta
del arcediano de la catedral, provisor y teniente vicario ge-

neral castrense . y últimamente, el juzgado de espolios y va-

cantes , del qúe puede decirse que ho existe masque un juez

en "él nombre
, que es un .prebendado de la catedral.

Aun cuando la dióc. de Valladolid no puede vanagloriarse

de grandes y memorables hechos históricos, por ser tan mo-
derna su erección , le cabe la envidiable gloria de contar en-

VALLADOLID, cab. de pirt. y prov., aud. terr. c. g. y dióc

tre sus hijos , nacidos en la cap. del ob. y prov. á San Pe-

dro Regalada , el beato Simón de Rojas y la venerable Man

VALLADOLID: part. jud. de término enla prov., aud. terr.

g. y dióc. de su nombre-, fórmanlo una c. , 1 1 v. , 8 1., 2

arrabales, IG cas., 5 desp. y ur. sitio real, que componen
20 ayunt. las dist. de las principales pobl. entre si , á la

cab. del part., prov. y dióc. y á la corte, aparecen del

estado siguiente

:

1 1/4

I 1/4

4 1/4

1 1/4

1 3/4

3/4

Arroyo.

21/4

2 1/4

1 3/4

\ 1/2

1 1,4

21/2

1/4

i 1/4

4 1/4

Cesterniga.

Ciguñuela.

Fuensaldaña.

Geria.

21/4

1/2

1 r/s

1 1/4

11/2

23/4

1 3/4

1

31/4

I

2 1/4

3

2 1/S

3 1/4

3 1/4

I

41/4

Laguna.

1 Puente Duero.

-2

21/2

21/5

31/4 Rencdo.

J

3 1/2

31/2

21/2

J 32 303/4 34 32 331/4 31 31 30 331/4 31 291/2 30 33 3/4 32 3/4l Madrid

3 1/4 Simancas.

31/2

3 1/2

lúdela de Duero.

3/4 Villabañez.

4 3/4

33/4

43/4

3 3/4

Villanubla.

1 Zaratán.

Sit. á la parte N. de la prov., confina en esta dirección
con el de Valoría la Buena; E. Péñafiel ; S. Olmedo, v O.
Mola del Marqués: estiéndesc unas 4 1/2 leg. de N. a.S. y
5 de E. á O. F.l clima es algo frió y propenso á nieblas en
el irrviernó, que producen algunas afecciones cerebrales y
ilusiones a la boca

,
dejándose sentir en varios puntos las

intermitentes.

Calidad v circunstancias del terreno. Llano en su
totalidad con algunos cerros aislados que forman deliciosos
valles; parte de secano y de regadío, es fuorte y xle esce-
lente calidad: á propósito para toda clase de producciones
en particular para ros cereales; no faltan tampoco las fru-
tas y las alamedas y bosques de olmos, álamos, pinos, en-
cinas, retama y otros arbustos; hallante á las inmediacio-
nes de la can. y térm. de Fuentes de Duero , Herrera , La-
guna, Traspinédo, Villalba v otros pueblos: abundan los
prados y buenos pastos naturales.

R">S, arroyos, canales y lagunas. Bañan el terr. el

r. Duero que penetra por la jurisd. de Peñalba, y marchan-
do de E. á O. abandona el part. por mas abajo de Simancas.
El Esfue&a, que se introduce por los térm. de Renedo y
• ontinúa á Valladolid, bajo cuya c. desagua en el Pisuerga
que entra en el part. por'entre La Oberúela y Santoven'ia,
corre de NE: á SO. y después de recibir al precedente des-
emboca en el Duero, frente al monast. de Aniago. El Jara-
miel, que viene por el term. de Villabañez v afluye en el

Duero por cerca de Tudela. El canal de Castilla en su ramal
del Sur que viniendo de la prov. de Patencia, penetraen el
part. de que nos ocupamos, hasta terminar en la cabeza del
mismo

¡ V. el art. de esta y el del canal de Castilla). En dis-
tiotasj direcciones se encuentran varias fuentes mas ó me-
nos abundantes, que las unas solo sirven para proveer á las

necesidades domésticas de algunos pueblos y las otras dan
on'geú á varios arroyos, que sirven para aumentar las eor-
nentés de los repetidos r. ; tales son el Rodastillo que se
forma de 4 fuentes en el térm. de Ciguñuela y va á desaguar
en el Pisuerga; el Valdezarce queso une á aquel cerca de
su desagüe, y otros de menos impórtancia. En el pueblo de

Laguna hay una de agua salada
,
que le da nombre, y de la

que se hace sal, por cuenta de la Hacienda pública: y en
tiempos de tormentas y avenidas puede considerarle la

mayor parle del terr. como una estensa laguna; pues la es-

tremada llanura del terreno y la poquísima profundidad del

cauce de los r. hace que estos se desbarden, inundando las

heredades de sus márgenes Insta grandes distancias.

Caminos. La carretera que desde la corte dirige á Va-
lladolid ; las que de esta c. parten para Asturias, Galicia,

Burgos, Salamanca y domas prov. limítrofes: los hay tam-
bién provinciales para Incomunicación interior, y todos ellos

son transitables para carruajes ; de aqui los infinitos medios
de trasporte conque se halla favorecido el part.; pues
ademas de que hay diligencias de la corte á Valladolid y
Léon salen también de' dicha c. para Búrg05, provincias

Vascongadas y ¿antander: hállanse asi mismo galeras y
carromatos que hacen viages periódicos en las referidas di-

recciones, y muchos arrieros de caballería-;, principalmente
los maragatos que do son los que menos géneros y efectos

conducen de Valladolid á Madrid: y por último otro de los

medios de trasporte que se ofrecen, es el canal de Casti-

lla, por las barcas, desde la cab. del part. hasta Falencia.

Correos. Para el servicio de este ramo
,
hay en Valla-

dolid una adm. principal con un administrador, 4 oficiales,

un mozo de oficio, un ordenanza y 6 carteros-, están agre-
gadas á esta adn. , las estafetas de Falencia, Medina de
Rioseco, Carrion, Sahagun, Cuellar y Dueñas.
Producciones: cereales, legumbres, vino, rubia , cáña-

mo, zumaque, hortalizas, frutas, piñón, leñas de combus-
tible y carboneo; maderas de construcción civil , y abun-
dantes y buenos pastos, con los que se mantiene ganado mu-
lar, yeguar, algo de vacuuo y lanar; abunda la caza
menor.

Industria. Ademas de la manufacturera que se ejerce

en la cab. del part.-(V. su art.) la principal es la agrícola y
la recriaciou de muletas que se traen de León ; hay bastan-

tes aceñas; en La Flecha , una fáb. de papel; en Cesterniga

se elabora baldosa, ladrillo, teja y cal; en varios pueblos
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YALLADOLID. c. con ayunt., cap. de la prov., aud. terr.,

part. j iid y dióc. de su nombre, adm. principal de correos,

residencia del gobernador civil, del capitán general de Cas-
tilla la Vieja, comandante general, y de las corporaciones

y oficinas provinciales.

Situación y clima. Está colocada en una estensa y de-
liciosa llanura, en los 41 39', 14" de lat. N., y 4 o,

í', 45"

al O. de Madrid, á la márg. izq. del r. Pisuerga , casi to-
cando al canal de Castilla titulado del Sur, y atravesada por
el r. Bsgueva. Reinan comunmente los vientos N., NE. y S.,
siendo mas raro el O., y casi desconocido el E. La violen-
cia con que suele soplar el cierzo, escita demasiado la abra,
seca y enfria la atmósfera, y sus impetuosas corrientes afec-
tan los órganos respiratorios y circulatorios; pero hasta
cierto punto están compensados estos accidentes y cualida-
des, pues el aire del valle y la pobl. se renueva y purifica,
se purga la atmósfera de las exhalaciones vaporosas, se vi-
vifican los animales y las plantas, y modifica la alta tem-
peratura que origina el sol en el esfio y el fuerte calor y no-
civas cualidades que producen el ábrego y el S. , que tam-
bién suelen moverse en grandes masas , y que tan fácil, ac-
ceso tifii -n en la pobl. por la may.or abertura del valle. El
ci.i.ma de Yalladolid es sano, el cielo sumamente despejado
y claro y su atmósfera pura, no contiene ningún elemento
deletéreo. Es generalmente bastante frió y húmedo en el
invierno y la primavera, caloroso en dos meses del verano,
y sumamente apacible el otoño. Aunque tiene fama de ser
muy propenso a nieblas, no !o es tanto en realidad, á lo me-
nos hace algunos años, y estas son descendentes y por lo
tanto benignas y nada perjudiciales á la salud. El ser Yalla-
dolid propenso á nieblas no consiste! como general y erró-*
Deamente se cree, en que está rodeado del 'Pisuerga, Es-
gueva y canal de Castilla, ni en que son muchos los pozos
y manantiales que contienen sus alrededores, sino que en
esto como en lodos los pueblos situados en la cuenca del
Duero son mas frecuentes las lluvias y las nieblas que en
los restantes de la Europa occidental , si se osceptuan los
litorales. Las enfermedades mas comunes son las intermi-
tentes de todos tinos, especialmente en primavera y otoño;
las flegmasías de las membranas serosas y mucosas y ¡os
reumatismos; pero estos no tanto como debiera esperarse,
atendiendo á los vientos fuertes del O. y N. que reinan casi
todo el año. No existen enfermedades endémicas ni epidé-
micas, y es muy frecuente encontrar personas de una edad
muy avanzada. Infinitas son las medidas que en todos tiem-
pos y en circunstancias ordinarias y estraordinarias ha adop-
tado el ayunt. para conservar la higiene y salubridad públi-
ca

, algunas bien meditadas y concebidas; pero desgracia-
damente no se han observado con toda escrupulosidad yexactitud. A principios del año próximo pasado do 4849, el
señor alcalde corregidor publicó un bando de buen gobierno
interior, que nada deja que desear, si sus disposiciones se
cumplieseu religiosamente. En él se encarga la limpieza de
las calles y las casas, y mas particularmente la de las fáb. ó
establecimientos a que concurran gran número de obreros,
Y que por esta circunstancia ó la naturaleza de las manufac-
turas á que se dedican puedan desarrollar miasmas félidos;
se prohiben los muladares dentro de la c. ; la reunión de gi-
tanos en rancherías y la de crecido número de personas en
cuartos estrechos, sucios y mal ventilados; la crianza en el
interior de la pobl. de conejos, cetros y todo animal de pe-
zuña hendida

, y en los barrios solo podrán tenerse por con-
sentimiento de los vec. con licencia escrita de la autoridad;

no pueden lavarse ropas, vasijas etc., en los pilones de las

fuentes y abrevaderos públicos, ni tomarse de ellos agua
bajo pretesto de fregar suelos ú otros usos, castigando se-
veramente al que altere ó inficiono las aguas de las dichas
fuentes y abrevaderos, ya en las cañerías ó ya al tiempo de
su salida. Se adoptan también las disposiciones convenien-
tes para que las casas donde se venden alimentos condimen-
tados estén sit. en sitios de buena ventilación y limpios, de
tal manera que no produzcan emanaciones de ningún géne-
ro; para que las vasijas de plomo y estaño y las de cobre y
azófar estén perfectamente acondicionadas; para que no se

adulteren con mezclas mas ó menos contrarias á la buena
higiene, los art. de consumo, líquidos ó sólidos, y muy par-
ticularmente los de primera necesidad , "como pan, harina,

leche, vino, aguardiente, aceite, manteca y sal, y el uso

de aquellos que en mayor ó menor grado puedan ser con-
trarios á la salud, y finalmente, establece una intervención
directa por parte de la autoridad municipal, que pueda ase-
gurarse de la buena calidad de todos los alimentos que se
espenden al público^ y de que las vasijas en que aquellos se

elaboran y conservan no tienen por su calidad y esmerada
limpieza ningún óxido ó principio contrario á la salud ,

pu-
diendo practicar los reconocimientos necesarios cuando y
como la autoridad lo juzgue conveniente. En Valladolid,

como en todas partes, no faltan intrusos, especialmente en
las tacultades de medicina y cirujia; en el año pasado de 4849
sejian castigado 5 intrusos, gracias al celo y actividad del
señor subdelegado de medicina y cirujia de la capital.

Recinto inteiuor. Rodea la c. en una larga estension
una tapia que le sirve de muro, siendo su perímetro con su-
jeción á esta muralla y á la márg. del r. Pisuerga

,
dejando

fuera los arrabales, de 34,488 pies; su diámetro, tomado
sobre una recta desde la puerta de Sta. Clara á la del Cár-
men , es de 9,510 pies, y desde la de Tudela á la del Puente
Mayor de 7,980; facilitan la entrada 4 puertas principales

denominadas del Cármen ó de Madrid, del Pueiüe Mayor,
de Túderá y de Sta. Clara; hay ademas otros tantos porti-

llos con los nombres del Prado, de la Merced, de Renedo y
de Balboa. mas notable y suntuosa de todas las entra-
das os la primera: su soberbia fáb. de piedra de sillería

consta de 3 grandes arcos de buena y sólida arquitectura,
cubierto el del centro con una hermosa verja de hierro, en
la que se ven perfectamente dibujadas las armas de la c;
corre por cima de estos arcos una balaustrada de piedra;

hállase en el punto mas culminante del central un bien eje-

cutado trofeo militar, sobre el que descuella la estatua de
Cárlos III del tamaño natural. Las demás puertas y portillos

nada ofrecen de notable que pueda llamar la atención de
nuestros lectores.

División interioii. En lo ant. se dividía la pobl. en tres

cuarteles, comprendiendo el primero los barrios de Pana
deros, San Andrés, Librería. San Antón, afueras de 1-

puerta de Tudela , Cañuelo, Esgueva y Sta. María : el sea

gundo los de Arzobeio, Concepción, Palacio, Barrio nuevo-
afueras del Puente Mayor, Prado, San Juan, San Benito e.

viejo, Sta. Clara y afueras de la puerta del mismo nombre;l

y el tercero los de Arco , San Lorenzo , San Ildefonso , afue-
ras de la puerta del Cármen , Plaza mayor, Rótulo, Rinco-
nada, Fuente Dorada, Orates y Catedral. En la actualidad

se halla dividida en tres distritos
?
cuyos números, nom-

bres, parroquias y calles que comprenden aparecen del si-

guiente cuadro

:

¡ De la

í plaza.

Santia

go-

Plaías
,
plazuelas y calles de. cada

distrito.

Atrio de Santiago, de la Tumba,
Santiago, Corral de Mojados, Plaza

mayor, Corral de Torneros, Acera
de San Francisco, portales de Pro-
vincia, calle de la Lonja, Lencería,

[Callejuela 1.» de la Plaza, Id. 2.» de
"., Id. 3. a de id., portales del Ocha-

fvo, plazuela del Corrillo, portales de
Cañeria,Id. de Especería, calle del

iVal, portales de la Cebaderia , Id. de
[la ¡Manzana, calle de la Rinconada,
de Troya , Corral de Campanas, del

(Peso , calle Nueva, de la Pasión, Cor-
' ral de Falagues , id. de Ricote, calle

de Jesús, de Zúñiga, Boariza , Alfa-

reros . Alcalleres
,
Alegría , de S. Ro-

que, Sta. María, Caldereros, Olleros
1

y Constitución.
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-ti

Anti-
gua.

S.Mar-
Itin.

I
De Pa-/

i lacio.

I
De ja

I Caled.

Plazuela de 5ta. Ana , Corral de la

Pasión, calle de Comedias, plazuela

del Teatro , calle del Rio , de San Lo-
( renzo.

Plazuela del Campillo de San Nico-
lás, calle del Puente Mayor, de Isi-

dro Polo , plazuela de los Ciegos ca-
lle Imperial, de las Lecheras, del Es-
pejo, de la Paz , de Luis Rojo, de los

g / Bodegones, de Sinagoga, de las Ta-

I colás
l'onas, plazuela del Hospicio, de Car-
ranza, calle del Pozo, Espolón, de
Mirabel, del Emperador, de la Vito-
ria , de Fuente-el-Sol , Tras de las

Monjas, plazuela del Moral, calle dej
Medio , la Calzada , de la Olma y afue-

ras del Puente Mayor.

Plazuela Vieja, calle de las Damas'
Rúa oscura, Rosario

, plazuela de id.,

Solanilla, Cabañuelas, Pairas, de S.
Martin, Moros, Esgueva

, Francos,
Parra, calle de Canlarranas, Cañue-
lo, plazuela déla Libertad, id. de
Canlarranillas.

Calle de la Cuadra , Rao , Corredera
de San Pablo, San Martin mueva), del
Prado, Puebla, Sábano, Las Vírge-
nes, plazuela dé Cbancilleria

, Cama-
rín de San Martin, calle del Empeci-
nado, Padilla, plazuela de San Beni-
to el viejo, Cadenas de San Gregorio,
calle de ia Ceniza, Torrecilla, plazuela
del Palacio , Cocheras del Rey.

Calle de la Platería, Guadamacile-
ros, Tras de la Cruz, Zapico, Corral
de la Copera, calle del Malcocinado,
Redondilla , Cruz del Val , de San Be-
nito, San Ignacio, Espósitos, Santa
Catalina, plazuela de Fabioneü , id.

de los Leones, calle de San Diego,
Sortija, Concepción, San Blas, León,
plazuela de San Miguel, calle del Dr.

,
Cazalla, Arces, plazuela de id.

Plazuela de San Pedro, calle de la

Peña de Francia, Real de Burgos, Sta.
S. Pe- ) Clara, Cerrada, Trabiesa , Huerta
dro. \ perdida , calle del Port illo del Prado,

'paso al Portillo, Once-Casas, afueras
de la puerta de Sta. Clara.

Calle del León de la Catedral, calle

del Cañudo
, plazuela de las Angus-

Cate- l

l ' as
' c ''" e de losRaños, Portugaíete,

dral \
Cabañuelas, plazuela de Sta, Marín,
calle de la Librería , Corralillo del
Cura, Rui/. Hernández, Obra, Ter-
cias, Careaba.

Calle de Anades, Moral, Itera, Ve-
Mag-

J
lardes, Templarios, Ancha de la Mag-

Idalena j dalena, Alamillos, Prado de la Mag-
dalena.

Plazuela del colegio do Sta. Cruz,

S Fs-!
Ci) " e de Hcrraporés , dé San Antón,

toban \
callejuela de Jíelen

,
plazuela de id.,

'calle de los Reyes, calle de la Mer-
ced,

IS. Mi-
guel.

3 0 i De la
ó

' ICatcd

S.Juan

S. An-
drés.

S. Sal-

ivador.

Plazas
, plazuelas y calles de eada

distrito.

\

S. Ilde-

fonso.

Plazuela de^San Juan, calle del

Portillo de la pólvora , Renedo , Peni-
tencia, Sta. Lucia, San Bartolomé,
calle de San Juan

,
Jardines, La Hor-

ca , afueras de la puerta de Tudela.
Ronda de San Antón , Campillo, ca-

lle de la Manteria, Labradores, Arcí-
llelas , Cruz Verde, Espanta-el-Gato,
Cadena, Detrás San Andrés, del Puer-
co., Hosterio, Panaderos, Solanilla,

Nogal, Loza, afueras del portillo de
la Merced.

Calle del Salvador, Galera vieja,

del Obispo, Piedad, Orates, Tintes,
Sierpe, Teresa-Gil, portales de Pa-
necillos, calle del Jabón, Longaniza,
portales de Guarnicioneros, calle de
Gallegos, corral de Boteros, portales
de Espadería.
Acera de Sancti Spiritus, calle del

Sacramento, San Luis, Recoletas,
Tenerías de la derecha, id. de la iz-

quierda, campo de la Feria, id. de
Marte, Rastro, Candil, Perú, fuera
de la puerta del Carmen.

Después de publicar este cuadro correspóndenos hablar,

aunque ligeramente, de las principales 'plazas, plazuelas y
calles, principiando porra

Plaza Mayor-, es un cuadrilongo de 190 pies de longitud

por 130 de lat. , rodeado de hermosos y sólidos edificios,

formando en su mayor parte espaciosos y buenos soportales

embaldosados de piedra y sostenidos por esbeltas columnas
de granito de una sola pieza y de 10 a I i pies de elevación;

circúndanla cuatro órdenes dé balcones: hállanse en ella in-

finidad de lujosas tiendas y almacenes; uno de sus costa-

dos, llamado Acera de San Francisco, sirve de paseo y pun-
to de reunión, principalmente en las noches de invierno; en
el otro se ostenta la casa consistorial , de que hablaremos
mas adelante. Esta plaza sirve de mercado de toda clase de
verduras , frutas y hortalizas, durante las primeras horas de
la mañana, siendo de grande animación y concurrencia.

La plaza de la Red- inmediata á la anterior , tiene muy
buenas casas, la mayor parte iguales en elevación y órdenes
de balcotiage, hallándose en su centro una graciola Tuente

que titulan la* Rinconada , á causa de los muchos rincones

que hacen las ant. casas que aun existen: puede decirse

que es la principal para el mercado, puesto qde allí se en-
cuentra toda clase de comestibles.

El Ochavo: otra de las plazas en que se hallan los porta-
les de la Cebaderia, Especería, Panadería, con buenos edi-
ficios, sostenidos por pilastras, linteles, jambas y columnas
de piedra berroqueña, todas de una sola pieza y de 10 pies

de elevación: debe su principal celebridad á la circunstan-

cia de haber sido ajusticiado en ella el condestable D. Alva-
ro de Luna, según la opinión mas general.

La Plaza de las Ant/ustias es notable, porque en ella

se encuentra el sólido palacio de los Almirantes de Castilla-,

sobre la puerta de dicho edificio, se leia no ha mucho tiem-

po, la siguiente redondilla:

Viva el Rey con tal victoria

Esta casa y su vecino
Quede en ella por memoria
La fama, renombre y gloria

Que por él á España vino.

La dedicó el vecindario al almirante D. Fadrique , en ro-
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conocimiento del perdón que les alcanzó del emperador Cir-

ios V cuando trató de castigarlo* por la parte que habían

tomado en la guerra de las comunidades.
En la plazuela de San Paldo, en la que se están ponien-

do árboles y otras plantaciones, sé ostenta la fachada del

conv. de su nombre y el suntuoso palacio real, de que nos
ocuparemos en su lugar respectivo.

Llaman también la atención por su beVeza , las plazuelas

de San Miguel, Sta. Ana, Sta. Maria, la del colegio de Santa

Cruz y la del Teatro, y las calles de las Platerías, cuyos edi-

ficios son de moderna y hermosa construcción por haber
desaparecido los ant. á causa de un horroroso incendio, la

de Cantarranas, Corredera de San Pablo, Cadenas de San
Gregorio, Santiago, Nueva, Fuente Dorada, Orates y otras.

Empedrado. La grande estension de la c. , y la inmensa
circulación de carruages de la labranza, del comercio y los

destinados á conducir materiales para las obras, hacen que
el empedrado en muchos puntos se halle en un' estado poco
sáíi'sfactdnó, si bien ofrece mas regularidad en las calles del

centro, en las que asi como para las aceras, se ha puesto
siempre mayor esmero en su conservación : el ayunr. , ce-
loso de cuanto pueda contribuir al mayor ornato de esta
ant. ciudad, ha tomado ahora un decidido interés por la

mejora de los empedrados, á los que atiende con una lauda-
ble energía; habiendo adoptado , entre otras acertadas
disposiciones, la de que no transiten carruages cuyas llan-

tas tengan menos de 4 pulgadas: en las líneas principales
de puerta á puerta, se ha adoptado el sistema de pavimen-
tos á la Mac-Adam, para el transito de caballerías y carrua-
jes

, dejando para el de las personas, aceras mas elevadas
limitadas con cintas de adoquines y empedradas de morrillo
menudo : hay peones camineros, una cuadrilla de empedra-
dores, y un considerable número de carros de muías á car-
go de un arquitecto director, un aparejador y un oficial cs-
clusivo del ramo: se presupuestan anualmente 30,000 rs.

ara empedrados y aceras , y la piedra
,
que es calcárea,

lánca y consistente, se conduce de unas canteras sit. de
una I á 3 leg. de dist. al NO. de la c. : cuesta cada vara en
cuadro de enlosado 20 rs., y se hacen las obras ya por con-
trata y ya por adm.

,
según los recursos y medios con que

cuenta la corporación municipal.
Policía urbana. Este importante ramo se halla atendido

con especial esmero, en la alineación de calles, construc-
ción y reparación de casas, y en todo lo demás que le es pe-
culiar-, la inspección de víveres está servida por dos encar-
gados del ayunt., á los que auxilian 3 profesores de medi-
cina y cirúgia que designa la academia de Castilla la Vieja,
todos á las órdenes de un funcionario municipal delegado
por el Corregimiento para el Repeso público, sit. en la plaza
del mercado, titulada de la líed, desempeñándose la presi-
dencia, y despacho de los negocios concernientes á esto es-
tablecimiento, por uno de los regidores que alternan en el

servicio como delegados del alcaide.

Alumbrado. Es de aceite y se hace con 200 faroles de re-
verbero y algunos otros sencillos en los puntos mas esecn-
tricos; verificándose por contrata, según la que sale por 2 rs.

cada luz, calculándose estas en el número de 32,000 por la

temporada de invierno, y en el de 13,000 por la de verano,
en la que cuestan una cuarta parte : para el servicio del
alumbrado hay 2 cabos ó celadores con 8 rs. diarios cada
uno, Inserenos con G rs. y 4 suplentes.

Incendios. Hay una sociedad de seguros mutuos con una
compañía de bomberos; aquella delega una comisión, que
asociada á otra del ayunt. inspeccionan de cerca los objetos
de su cargo: las bombas, asi como todos los demás efectos
pertenecientes á los bomberos, son del ayunt. y se custo-
dian en las casas consistoriales, bajo la inmediata vigilancia
de un guarda-almacén, que tiene la obligación de pernoctar
en el local donde están depositada? 'as bombas, las que debe
conservar siempre en buen estado de servicio, por todo lo

que le retribuye la sociedad de Seguros con 200 durados
anuales, con arreglo á contrata celebrada según el reglamen-
to de la repetida sociedad formado en 12 de abril ele 1845..

Limpieza. La eslremada planicie y poca vertiente del ter-
reno en que está fundada la c. , la oposición que hacen los

vec. propietarios de las bodegas que hay dentro de la pobl.,
á la apertura de alcantarillas, y la escasez de los fondos mu-
nicipales, contribuyen á que ia limpieza no sea tan esmera-

da como pudiera desearse; pero tampoco se halla en un es-

tado que pueda perjudicar á la salubridad pública; pues la

circunstancia de atravesar el r. Esgneva á la pobl., dividi-

do en dos brazos, de los cuales el que ernza por el centro
se halla encauzado en una estension de -1,000 varas con
fuertes murallas de piedra encubierto, en sus 2 terceras par-
tes, las muchas letrinas públicas que hay de figura octógo-
na con vertiente á dicho r. y el uso particular ele pozos su-
mideros, que se limpian á las altas horas de la noche , pro-

porcionan bastante aseo, sirviendo también mucho para este
el esmerado barrido que se ejecuta por una cuadrilla de 18
hombres en las primeras horas de la mañana , y por otra

de 4 ocupados en él constantemente ; hallándose todos bajo
la inspección de 8 celadores y un gefe, cuyos sueldos as-

cienden á 15.695 rs. , calculándose el coste total de la lim-
pieza en 32,000 reales.

Fue.vtes r ACUi-.nucTos. Ademas del Pisuerga y diversos
manantiales, surten al vecindario de aguas potables 5 fuen-

tes públicas, 4 en el interior de la c. y una en los afueras:

las 2 principales son la Dorada y la de la Rinconada , sit.

en las plazuelas de sus respectivos nombres ,
que dan cada

una 32 rs. fontaneros de agua -, siguen luego la del Caño de
Argales, colocada á la cab. del puente del mismo título, que
arroja un caudal de 8 rs. ; la del paseo del Campo de Marte,
que bruta 16 rs., y la de la Salud á corta dist. de la pobl.

hacia el E.
,
que da 4 rs. : de la mitad de estas aguas pueden

disponer los vec. gratuitamente, pues no hay imposición al-

guna sobre fuentes, y la otra mitad se destina al regadio do
arbolados, conduciéndola á flor de tierra. La derivación ú
origen de 4 fuentes, parte desde el pago de Ardales, del

cual toma nombre la cañería ó acueducto ,
que siendo de

barro en el esterior de la c. , se halla muy deteriorado , ori-

ginándose frecuentes roturas que absorben bastantes canti-
dades, lo que no sucede en los viages del interior construi-
dos de plomo en el año de 1833, desde cuya época no han
sido necesarios reparos algunos: si se construyese todo de
la misma materia y se rectificase el nivel del terreno por
donde corre, su prodigiosa abundancia contribuirla al au-

mento de fuentes y caños de vecindad y al embellecimien-
to de la pobl. , en la que podrían hacerse mas plantaciones
de arbolado.

Lavaderos. Hay 4 públicos, 3 de ellos con aguas de ma-
nantial

, y el otro sobro la corriente del Esgueoa , sit. en
un punto céntrico de la pobl., estando los demás dentro de
muros: se arriendan á un solo contratista por 1,500 reales

anuales: hay ademas otros 3 de particulares, también de
manantial , 2 de ellos fuera de la pobl. y uno dentro.

CariNiceria y matadero. La primera la hubo hasta prin-

cipios del presente siglo, y recientemente se ha enagenado
el local que servía para ella ¡ no sucede asi con el segundo,
que colocado casi al estremo S. de la o. , sobre la margen
der. del bra'zo meridional del r. Esgusva, es un edificio

capaz y espacioso, con abundancia de aguas, naves bien

ventiladas y limpias, y la mayor comodidad y aseo en todas

sus oficinas y departamentos , hallándose el servicio de la

matanza y avio de las reses á cargo de prácticos asalariados

por el ayunt. , y la vigilancia en cuanto á la salubridad de
las carnes, encomendada á uno de los inspectores de víve-

res y al mayordomo del establecimiento, qiie reside en el

mismo, no dejando unos ni otros hada que desear en cuanto
al cumplimiento de sus respectivos deberes.
Relojes de torre. Solo existen 5 para una pobl. tan

grande como es la de Valladolid
,
puesto que su distribución

no está bien calculada, á fin de que el eco de las campanas
se hiciera sentir en todas las calles

, y por consiguiente á

los vec. de la c. Desde que se arruinó la torre de \a cated.,

que contenia una hermosa máquina, y en su mayor altura

una grande y sonora campana, hay calles cuyos vec. no
saben la hora que es, por mas que estén inmediatos á los

parages en que algunos relojes.se encuentran, á causa de la

poca elevación de las torres. Uno de los principales es el

de la casa de ayunt., establecido en el año de 1837, y
cuesta el regirle'1 ,000 rs. anuales, pagados por los fondos

públicos : otro se encuentra en la torre de la Antigua , cuya
campana facilitó el ayunt.: el de San Iffifeóej fue rehabilitado

en 1842 á instancias de la corporación municipal ; los otros

2 se hallan en la univ. y en la aud. territorial.

Edificios destinados al culto.—Catedral; ( calle del
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León de la Catedral) erigida por Clemente VIH en 25 de
noviembre de 1595, á petición de Felipe II; fue antes cole-
giata fundada por D. Pedro Ansurez: es un edificio sólido y
de buenas proporciones y formas, principiado bajo los pla-
nos trazados por el famoso Herrera

,
quien se encargó de su

construcción , siendo de lamentar que no pudiera termi-
narla por haber marchado á la obra del Escorial , debiendo
sentirse mas el que le sucediese D. Alberto Churriguera,
cuya mano y mal gusto se empieza á sentir tan pronto como
se mira este hermoso templo , que según espresion del ar-
quitecto D. Ventura Rodríguez, si se hubiera terminado,
segun la idea de Herrera, escederia á cuantas jgl. llenan la

cristiandad con la fama de hermosas y perfectas , escep-
tuándose únicamente la basílica de San Pedro en liorna. Su
fachada consta de 2 cuerpos de órden dórico, que terminan
en un frontis de 20 pies de elevación , coronado de una es-
pecie de jarrones perpendiculares á las 4 pilastras resalta-
das de que consta el segundo cuerpo, elevándose en el pe-
destal del centro una hermosa cruz de hierro , hasta la que
desde su base tiene toda la fachada 170 pies de elevación:
el primer cuer po lo lorman 4 columnas pareadas de 60 pies
de altura , entre cuyos intercolumnios se ven las estatuas
de San Pedro y San Pablo-, elévase el arco principal de la

puerta 50 pies por 24 de latitud
, y en su vano se forma otro

nicho, en el que está colocada la imagen de Ntra. Sra. de la

Asunción (labrada en piedra) , á cuya Señora está dedicada
la ¡al i : corona este primer cuerpo una balaustrada interme-
diada de 4 pedestales encima de las columnas, sobre los que
descansan las estátuas de los 4 doctores de la Iglesia , de
formas casi colosales: en el centro del segundo cuerpo se
mira una rasgada lumbrera de 26 pies de altura por 14 de
latitud, que ilumina interiormente toda la nave mayor ¡ so-
bre dicha lumbrera sostienen 2 ángeles un escudo con la

cifra de María
, y entre los hierros de las pilastras otros 2

que forman los geroglificos del sol y la luna: la única torre
que tenia esta igl. , se desplomó el 31 de mayo de 1841 ¡ el

interior del templo, que consta de 3 naves con sus corres-
pondientes capillas, es del órden corintio: en la nave del
centro, de 50 pies de long. , está el coro, en el que se os-
tenta la preciosa sillería que perteneció al suprimido conv.
de dominicos de San Pablo, cuyo diseño se atribuye á Her-
rera : hizose á espensas del cardenal duque de Lerma , as-
cendiendo su importe á 30,000 ducados: hay 2 magníficos
órganos y una buena y sólida verja de hierro perfectamente
labrada

, que deja ver el interior del coro: en el altar ma-
yor, que es sencillo , llama la atención un cuadro de Zaca-
rías Velazquez

, representando la Asunción de Ntra. Sra.,
hallándose en los altares de las capillas de las otras naves
vat ¡as pinturas de mérito : en la última de estas, en la parte
del Evangelio , se halla colocado el sepulcro del fundador
D. Pedro Ansurez : se ve su estálua echada sobre la urna
sepulcral; en la parte superior la espada que usaba aquel, y
al laJo izq. la siguiente inscripción:

Este gran conde escelente
Hizo la iglesia mayor

,

Y dotóla largamente

:

El Antigua y la gran puente,
Que son obras de valor

:

San Nicolás y otras tales,

Que son obras bien reales

Segun por ellas se prueba.
Dejó el hospital de Esgucva
Con otros dos hospitales
Por esta causa he querido
Que pregone esta escritura

Lo que nos está escondido,
Ya casi puesto en olvido
Dentro de esta sepoltura;
Porque en este claro espejo
Veamos cuánta mancilla
Agora tiene Castilla.

En el lado der. se lee

:

Aquí yace sepultado

Un conde digno de fama
;

Un varón muy señalado,
Leal, valiente, esforzado,

Don Pedro Ansurez se llama

:

El cual sacó de Toledo
De poder del rey tirano

Al rey, que con gran denuedo
Tuvo siempre el brazo quedo
Al horadarle la mano.
La vida de los pasados
Reprende á los presentes;
Ya tales somos tornados,
Que el mentarles entenados
Es ultrage á los presentes:
Porque la fama del bueno
Lastima por donde vuela,
Al bueno con la espuela

Y al perverso con el freno.

En una pieza reservada de la sacristía se conserva una
colección de retratos de todos los ob. que han gobernado la

dióc. , siendo el primero D. Rartolomé de la Plaza en el año
de 1597 : la mejor alhaja que hay es una magnífica custodia
llamada el carro triunfal, en la que se saca á S. D. M. para
la procesión del Corpus fue construida por Juan de Arfe;

consta de 4 cuerpos: el primero es un templete ochavado
con columnas, bajos relieves y otras labores perfectamente
ejecutadas, conteniendo en su interior las estatuas de Adán
y Eva al pie del árbol del Paraíso: el segundo cuerpo, en el

ue se coloca el viril r es del mismo órden y con igual clase

e labores; y el tercero, también ochavado, contiene la imá-
gen de la Purísima Concepción; coronando el todo una ro-

tonda, de cuyo vértice pende una campanilla: la elevación

de los 4 cuerpos es de 2 varas, y el péso total de la custodia

de 282 marcos y 7 octavas de plata (2,256 onzas y 14 adar-

mes): se concluyó de hacer en 1590, segun una inscripciou

puesta en la misma por el espresado artífice Arfe de Villa —

fañe : para el servicio catedral hay en el dia un ob. , 7 dig-

nidades, 19. canónigos, 5 racioneros, 6 medio-racioneros,

10 capellanes de número, otros 10 que no son de número,
el competente número de músicos, un sacristán , un perti-

guero , 6 acólitos y un perrero
, y para el de la parr. un

cura ecónomo y un sacristán.

Parroquia de Santa Marta Magdalena. Está sit. en el

prado del misrnú nombre, fundada por la reina Doña María

de Molina y reedificada por D. Pedro de la Gasea , ob. que
fue de Palencia y Sigüenza : es un edificio gótico de una
sola nave-, hállase en'ella el sepulcro del referido ob., y so-

bre su losa el busto del mismo, obra del célebre Jordán, de
quien es también el altar mayor, con buenas efigies , entre

ellas las de la titular y varios apóstoles, ostentándose igual-

mente algunas pinturas de bastante mérito : tiene las alha-

jas suficientes para el culto
, y la sirve un cura y un sa-

cristán.

Parroquia de la Antigua: (sit. en !a plazuela de su nom-
bre) fue fundada por el conde D. Pedro Ansurez y reedifi-

cada por D. Alfonso XI; es un edificio gótico de trés naves:

llama la atención su magnífico altar mayor obra de Juan de
Juni, quien se conoce desde luego que empleó en él, ade-
mas del mucho tiempo, toda su inteligencia y buen gusto,

pues es de admirar la propiedad y el fuego con que se ha-
llan ejecutados, ademas de sus muchas esculturas, los ca-

prichos é invenciones con que la decoró, y un crucifijo del

mismo autor que hay en la capilla de los condes de.Cance-
lada: la sirven un cura, un teniente y un sacristán.

Parroquia de San Martin-, (sit. en la plazuela de su nom-
bre) antes ermita y erigida en parr. en 1621 • es un templo
sólido de orden toscano, construido de piedra y ladrillos;

nada ofrece de notable en su interior á no ser la capilla y
retablo de San Juan de Sahagun : posee las suficientes al-

hajas y ropas y sirven el culto un cura y un s icrislan.

Parroquia de SiinMiquel: (sit. en la calle de San Ignacio)

fundada por D. Fernando 1 de Castilla. bajo la advocación
de San Pelayo , cambiada después en la que tiene ; se halla

establecida en el colegio de San Ignacio, que fue de jesuítas-,

tiene una bonita portada con dos columnas de órden dórico:

el interior de la iglesia corresponde muy bien al mismo ór-

den : es un edificio sólido , de piedra y de una sola nayc,

pudiéndosela considerar como una de" las mejores iglesias

de la C, ; llama la atención en el interior su buen retablo

mayor de tres cuerpos, jónicoel primero, corintio el segundo
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y compuesto el tercero : entre las seis columnas de que se e

compone el primero, se ven dos bajos relieves, obra de s

Gaspar Becerra , representando el nacimiento y la circun- ;
¿

cisión del Señor; en las del segundo bay otros dos de la Re- í

surrección y venida del Espintu-santo, y en el centro del
j

i

tercero se ven la crucifixión y las 'efigies de San Juan y 1

la Magdalena, ocupando el sitio de preeminencia la imagen i

del titular, obra de Pompevo Leoní: es un retablo muy es-

timable y como hemos manifestado, de los mejores que exis- I

ten en la c. -. en el presbiterio, al lado del Evangelio se ve
;

un sepulcro entre dos columnas de orden dórico y en el ni- <

cho hay dos buenas estatuas, de rodillas, ejecutadas en < i

mármol , que representan á D. Pedro de Vivero y á Doña
j

¡

Angela de Borja Oñez y Loyola, condes de Fuensaldaña: i

los demos retablos colaterales contienen bastante obra de i

escultura de Gregorio Hernández, de quien es una buena
estatua de San Ignacio que en la misma se venera : en la

sacristía, que es"hermosísima, se ven buenas pinturas y es-

culturas de Jordán , Felipe Gil y otros célebres artistas : hay
muchas alhajas y vestiduras sagradas para el culto

,
que

sirven un cura, un teniente y un sacristán.

Parroquia de San Pedro: (sil. en la plazuela de su nom-
bre) es antiquísima, pues ya existia en 1321 ,

según consta

de un cabildo celebrado en 17 de agosto del mismo año (por

el clero de la colegial) al que asistió como testigo la reina

Doña Maria i nada ofrece su templo de notable y posee las

suficientes alhajas y vestiduras para el culto, que se halla

á cargo de un cura ecónomo y un sacristán.

Parroquia de San Juan -, (sit. en la plazuela de Belén)

antes fue ermita y se halla establecida en la igl. de monjas
bernardas de Belén, habiéndose incorporado la comunidad
de estas señoras á la de las Huelgas: su igl., fundación del

duque de Lerma, ¿s de piedra de sillería de una sola nave,

espaciosa y de muy buena construcción: sirven el culto un
cura ecónomo y un sacristán; y no caree? de ropas y basos

sagrados necesarios para su servicio.

Parroquia de San Esteban: (sit. en la calle de Herrado-
res) se halla establecida en la igl. de San Ambrosio, colegio

que fue de jesuitas: en su retablo mayor se conservan dos

buenas copias de Rafael de Urbino, las que representan á

Ntra. Sra., San Juan y el niño : hav también en él pinturas

al estilo de los Zucaros: á un lado del crucero se encuentra
copiado por Rovira un bajo relieve de mármol, i epresentando
á San Francisco Regis : enfrente de este hay un cuadro de
la Anunciación y otro en un pilar de la igl. que representa

la Virgen con el niño , obras muy acabadas de la escuela

flamenca : en la pared del presbiterio se ve de rodillas la

estatua del ob. que fue de Hascala D. Diego Altamirano , la

que se halla bastante bien ejecutada. En la sacristía se con-
servan muy buenas pinturas: tiene para su servicio un cura

y un sacristán y posee las vestiduras y alhajas sagradas su-

ficientes para el culto.

Parroquia de San Andrés: (sit. en la plazuela de su

nombre) antes era una ermita donde se enterraba á los

ajusticiados, por cuya razón se llevó alli el cadáver de don
Alvaro de Luna y permaneció hasta que fue trasladado á la

metropolitana de Toledo : el todo del templo nada ofrece
de notable y para el servicio del culto hay un cura, un te-

niente y un sacristán.

Parroquia de San Nicolás: (en la plazuela del Hospicio)
establecida en el ex-convento de trinitarios descalzos, por
haberse fortificado su ant. igl. en 1837: se halla servida por
un cura ecónomo y un sacristán, y no tiene mas alhajas y
hornamentos que los necesarios para el culto.

Parroquia ae San Lorenzo: (en la calle de su nombre)
fue ermita en lo antiguo , reedificada y erigida en parroquia
en 1468 á instancias de D. Pedro Niño: es un edificio sóli-

do de piedra de sillería y de construcción común : su inte-

rior que consta de tres naves, nada ofrece de notable, áno
ser el altar mayor, en el que se ven las estatuas de San Juan
y San Lucas evangelistas, una pintura representando el

martirio del titular y otras cuatro de buena corrección y
dibujo : en su sacristía también se conservan algunas de
bastante mérito: escasea en vestiduras y basos sagrados y
para su servicio hay un cura y un sacristán.

Parroquia de Santiago: (en la calle de su nombre)
igualmente que la anterior ermita (Cristo del Escobar), ree-

;

dificada por Luis de la Serna y erigida en parroquia en 4 49q:

es un edificio sólido de piedra de sillería , de una sola nave
gótica, bastante capaz: nada ofrece de particular sino la efi-

gie del titulai que se atribuye á Gregorio Hernández y el

altar de la adoración de los Reyes, cuyo retablo es de Gas-
par de Tordesillas y el misterio es de Juan de Juni: posee
tos suficientes basos y vestiduras para el culto

,
que sirven

un cura , un teniente y un sacristán.

Parroquia del Salvador: (en la plazuela de su nombre)
también fue ermita antiguamente con el titulo de Sta Elena

y se ignora el tiempo de su erección en parr. : su fachada
que tiene tres cuerpos , el primero jónico , con tres colum-
nas; el segundo compuesto con otras tantas , en el cual y
sus nichos de los lados se representa en uno el misterio

de la Encarnación en escultura
, y en el otro Ntra Sra. En

el tercero
,
que es también compuesto con 4 columnas, se

ve representado de escultura, la Transfiguración del Señor
con los tres apóstoles y encima Jesucristo , Moisés y Elias:

:

en su remate y en bajo relieve , se ve el Padre Eterno de
medio cuerpo: en los balaustres que coronan la portada hay
varios caprichos del arte, como florones y jarrones : la obra
en su mayor parte es de las ejecutadas en tiempo del buen
gusto y muy bien trabajada. Fue bautizado en esta igl. San
Pedro Regalado, y en una capilla de San Juan Bautista,

fundada por los 8 res. La Cerda, hay un sepulcro con las

armas de los duques de Medinaceli, y en él e^tan depositados
los restus mortales da D. Pedro La Cerda : hay un cura ecó-
nomo y un sacristán y para el servicio del culto no tiene
mas alhajas y ropas que as puramente necesarias.

Parroquia de San Ildefonso: (en el Campo de la Feria)
antes fue ermita y se erigió en parr. por D. Ildefonso Enri-
quez , sobre el año de 1460 , y por ser el local mezquino y
estar en uua calle indecente se trasladó en 30 de junio de
1845 á la igl. del suprimido conv. de agustinos recoletas,

templo de mejor gusto y situación , en el que se edificó una
espadaña y un coro alto , donde se encuentra el órgano del

convento del Prado, con otros muchos reparos á espensas de
los feligreses: está servida por un cura párroco, un teniente

y un sacristán
, y tiene las suficientes alhajas y vestiduras

para el culto.

Conventos de frailes. San Pablo', (plazuela de Palacio)

del órden de predicadores : le fundó en 1276 la reina Doña
Violante, esposa de D. Alonso el Sabio: es un edificio gótico
de piedra sillería de bastante solidez : después de la estin-
cion de las órdenes regulares , se estableció en él el presi-
dio peninsular , que después ha sido necesario trasladar al

conv. de San Gregorio
,
por haberse arruinado parte del de

que se trata, á consecuencia de haberse estraido de él ma-
teriales para el presidio modelo que se está construyendo,
según ya se ha indicado: el templo de este conv. , de gran-
des dimensiones , sólido y de buena construcción , es nota-
ble por haberse celebrado en él algunas sesiones de Cortes,

concilios y otros actos memorables en la historia: escederia
los límites de un articulo de Diccionario la descripción mi-
nuciosa de las bellezas artísticas que contenia este edificio;

pero no podemos prescindir de dar al menos una ligera no-
ticia de su hermosa fachada gótica , construida por los ar-
quitectos Juan y Simón de Colonia , á espensas del carde-
nal Torquemada y fray Alonso de Burgos : consta de dos
cuerpos, el primero de construcción muy anterior al otro,

se halla recargado de esquisitas labores , casi difíciles de
describir; el segundo, obra del siglo XVII , es mas inferior

en mérito , si bien se nota el estudio particular que se hizo

en su construcción para imitar á aquel : corona el todo de
esta fachada un ático triangular , en cuyo centro hay un
escudo sostenido por dos leones , viéndose ademas en dos
torrecillas de construcción moderna y sin adornos , los es-
cudos de armas de los duques de Lerma.
San Gregorio: (Cadenas de su nombre) colegio de predi-

cadores fundado por fray Alonso de Burgos ob. de Patencia
en 1488 y construido por Matias Carpintero vecino de Me-
dina del Campo: adquirieron el patronato de este colegio

los Reyes Católicos y sus sucesores por cesión del fundador.

Es un edificio gótico muy bien acabado , siendo su fachada

sin duda la mejor que existe de este género en Valladolid, y
desde luego escede á la de San Pablo en su caprichosa in-

vención y en la regularidad de su dibujo. Varios troncos en-

lazados entre sí y que se incluyen hácia su centro, describen

diversos arcos que forman la puerta principal, sobre la quj
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se osteuta un granado en su tiesto

,
cuyas ramas esparcida»;

á uno y otro ludo, sirven de adorno á un escudo sostenido

por dos leones. Un cesto de mimbres sirve do fondo á otros

arboles, cuyos ramages forman en sus costados los cubos, en
los que se bailan varios guerreros y salvages de tamaño na-
tural, armados unos y cubiertos de pieles los otros , termi-

nando esta bellísima portada varios adornos simétricos, El

dintel y jambas de la puerta son de tres piedras de una sola

pieza en cuíco varas de largo , una de alio y media de grue-

so. La ígk también gótica es muy reducida y solo couliene

de notable una inmensa mole de piedra que está sostenien-

do uno de los ángulos del coro. El sepulcro de fray Alonso

de Burgos y otras muchas preciosidades que contenía este

edilicio, fueron destruidos por los franceses en la guerra de

la Independencia : en su iulerior tiene un hermoso claustro

con galería alta y baja , adornadas con muchas y muy deli-

cadas labores. En varias habitaciones se conservan liudísi-

mos artesonados, sobresaliendo entre todos , los que deco-

ran el salón que sirvió de biblioteca del colegio.

San Francisco , mínimos observantes i lúe fundado en

1210, por fray Gil, compañero del santo Patriarca de la Or-

den: su primera casa se hallaba estramuros de la c. , cami-

no de Simancas, hasta que en 1 200 , la reina Doña Violante

les hizo donación de su propio palacio
, y con este motivo

se trasladaron á Valladolid en la plaza Mayor , acera de San

Francisco; su pequeña igl. que en un principio tuvo , fue

renovada á espensas de D. Juau Hurtado de Mendoza , ma-

yordomo de D. Juan 11, cuya sepultura se hallaba en la bó-

veda que había bajo del coro. Este estenso y magnifico

conv., encerraba muchas preciosidades artísticas , las cua-

les en su mayor parte existen en el Museo : en 4837 fue

demolido por orden del Gobierno, y el producto de sus ma-

teriales sirvió para gastos de la guerra ; después , en 1S43

se vendió el solar con algunos materiales que todavía con-

servaba, á un particular, el cual ha edificado en su fachada

principal una buena casa, donde se halla establecido el cir-

culo de esta c. , en la del O. otra de bastante estension y

de N. á O. una calle nueva ,
llamada de la Constitución.

San Benito: (calle de su nombre) monasterio de la orden

del Cister: fue fundado por el rey D. Juan I, en 1390; quien

les cedió su propio alcázar : fue su primer prior fray Anto-

nio de Ceinos. ü. Juan II señaló á dicho monast. por cabe-

za de todos los de su orden , habiendo sido las primeras

que le habitaron 4 2 monjas de Sahagun y de San Salvador

del Nogal. Estaba la primitiva igl. en el lugar que hoy ocu-

pa una desús capillas-, la actual es gótica, de piedra de sille-

ría y de tres naves. El coro muy capaz y le adornaba

una sillería que ha sido trasladada al Museo con los demás

objetos de bellas artes
,
atribuyéndose su construcción á

Berru"uete, de quien es el retablo del altar mayor, obra muy

bien acabada y en cuya construcción empleó el autor seis

años: el resto del edificio
,
que en la actualidad sirve de

fuerte y cuarteles para la guarnición, es de construcción

moderna: uno de sus cláustros se atribuye á Herrera , aun-

que hay quien asegura fue obra de un tal Vivero: la escalera

principal que es de mármol y de las mejores que hay entre

ios buenos edificios de la c, fue dirigida por un monge lla-

mado el padre fray Juau Ascondo.

Agustinos calzados-, (calle de Sta. Isabel) fue fundado en

1398 por D. Luis López Davalos : para su institución cedió

su palacio la reina Doña Catalina, esposa de D. Enrique la.

Su magestuosa igl. es de una sola nave con dos bellísimas

capillas á los lados del crucero , obra del siglo XVII; en la

actualidad se encuentran sus paredes desmanteladas, el

pavimento desenlosado y en tal incuria que causa lástima á

los artistas y curiosos que le observan. Uua de sus mejures

capillas conocida por la de Fabioneli ha sido demolida por

hallarse este edificio incorporado al fuerte de San Benito;

habiendo desaparecido las lindísimas pinturas al fresco que

la decoraban,

San Gabriel: (calle de Sta. Isabel) colegio de religiosos

agustinos: fue fundado en 1530 por Doña María de Olme.lillu

para ra^ade estudio de los religiosos de la orden.- hallase

abandonado, y la portada de su templo de orden corintio

con dos columnas; se ha trasladado á uno de los campos
santos.

Mercenarios Gqlzadot: (callo de la Merced) fundado en

1530 por la reina Doña Leonor, viuda de D. Fernando I de
Portugal: la fachada de su igl. era bastante regular, y en el
interior del conv. hay un magnífico claustio que se atribii-

ye á Herrera, siendo jónica su galería alta y dórica la baja;
en la actualidad está destinado á cuartel de infantería, y sus
objetos artísticos han sido trasladados al Museo; su faenada
ha sido destruida recientemente sirviendo la piedra pana el

enea uzamieuto del r. Esguaoa: trátase lambiendo abrir una
calle, dividiendo por mitad el conv.
Monasterio del Prado [del orden de gerónimos): estramu-

ros de la pobl.: fue fundado en 4440 , habiendo sido autes
ermita dedicada á Ntra. Sra. del Prado , á instancia de Don
Hobei to de Moya, abad de Valladolid; la capilla mayor fue

cedida para su eaterramiento á los infantes de Grana la,

hermanos del rey Chico, á los que se concedió asiento y
vecindario en la c- el claustro principal de este edificio,

obra del lamoso Herrera, es de muy severa arquitectura y
llaman la atención la estremada capacidad de todo, el simé-
trico y pintoresco orden de las torres y ventanas colocadas
en sus cuatro ángulos; su famoso órgano fue trasladado a la

parr. de San Ildefonso.

Trinitarios calzados: (plazuela de Sta. Ana) fue fundado
por D. Diego López de Zúñiga en 4417-- su magnifico tem-
plo constaba de 3 naves, con varias capillas entre las que
merecía especial mención por su buen gusto la de los seño-
res de Villuviudas; fuo destruido por un incendio en 1809,

y hoy existe en él una lab. de lienzos de D. José León y
compañía.
San Ignacio: (calle de su nombre) de la compañía. de

Jesús, en el cual se hallaba establecida la parr. de San Mi-
guel: fue fundado en 1543 por losjesuitas Pedro Fabro y An-
tonio Arauzo; el edificio de e->le conv. sirve de cuartel.

San Ambrosio, también de la compañía de Jesús, y fun-
dado por los mismos que el anterior , y alguuo.s años des-

pués en unos solares que compraron á la parr. de San An-
drés: hoy está en su igl. la ant. parr. de SauEstéban.
La Victoria ó mínimos: (estramuros de la c.) fundado en

1544, en una ermita titulada Sau Hoque, que habia en el

lugar que hoy ocupa, por los mismos frailes, á quienes cedió

D. Juau de Jerez el prado que sirve de huerta al conv.:

nada ofrecía de notable, ni en su templo, ni el resto del edi-

ficio que se halla enteramente destruido, escepto la lapuada.

Carmelitas calzados: (campo de Marte ó Grande) sirve

para hospital militar, á cuyo efecto se han hecho las obras

competentes, y su igl. es el almacén de los efectos propios

de dicho hospital: es hermoso este templo y de mucha so-

lidez; lefuudarou los mismos frailes en el sitio donde siglos

antes habían estado los franciscanos, y en 1552 se traslada-

ron á unas casas de la c, propias deD. Juan Albarado, pa-

trono del conv.: en él se halla sepultado el célebre escul-

tor Gregorio Herrera y en su capilla mayor que es liudísima,

varios condes de Villamor.

Carmelitas descalzos : (estramuros de la c.) fue fun-

dado en 4581 por varios religiosos de la orden, á los que
D. Diego Salcedo y Doña Mana de Menchaoa, cedieron al

efecto una fitica de su pertenencia: ni su templo ni el edifi-

cio ofrecen cosa alguna notable: en uno de los huertos de

este monast. se halla el cementerio general.

Monasterio de San Basilio: (estramuros) fundado en
1 585

por unos religiosos procedentes del monast. de Tardón en la

dióc. de Jaén: en 4(502, los monges se trasladaron dentro de

la c. á la ermita de los santos mártires ; á espensas de su

abad fray D. José Niceno se fabricó en 1111 una nueva igl.

por haber sido sumergida la anterior en uua inundación del

Pisuerga, acaecida en 1673: la igl. y retablos eran del estilo

romano; fue destruido por los franceses en la guerra de la In-

dependencia.

Franciscanos descalzos de San Diego: (calle de San Die-

go) fueron introducidos dichos religiosos en esta c. por

D. Sancha de Tovar, pariente del duque de Lerma , habién-

doles tenido ocultos eu la casa de D. Juan de la Cerda por

temor de la persecución y oposición que les mostraban los

calzados: se reunieron en comunidaden 4de marzo de 1601,

habiendo sido' protegidos por el rey D.Felipe III, quien

para aumento del conv. les cedió algunas habitaciones de su

palacio: no se conserva masque una regular capilla de su

ant. y hermoso templo, en el que casó
q( ,-ey D. Cárlos U
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con Dolía Mariana de Baviera en i de mayo de 1 690, habien-

do sido trasladados los objetos artísticos que encerraba al

Museo de esta c.

Premoslratenses : ( callo de Teresa Gil) introducidos

como los anteriores, estuvieron ocultos hasta que en el dia

de Navidad de 1 628 se presentaron al público, no sin oposi-

ción del cabildo que al fin cedió, y en su consecuencia se

instalaron aquellos en la casa que ocupaban al tiempo de su

esclaustracion ; su igl. poco notable se hallaba destinada a

objetos de utilidad común
,
pero hoy dia está abierta al

culto.

Agustinos recoletos : (campo Graude , paseo de su nom-
bre) en 1595 fundaron estos monges, estramuros y fuera de
la puerta de Madrid, camino de Puente Duero la casa donde
se instalaron, hasta que en 4 603 se trasladaron al que ocu-

paban eu la c. al tiempo de la esclaustracion: su edificio é

igl. vendidos en la presente época, se han reducido á casas
particulares, existiendo eu una de estas una fáb. de botones

de pasta.

Trinitarios descalzos-, estos monges fundaron su prime-
ra ca ; a esUamuros de la c. y al pie de la cuesta llamada de
la Maruquesa, hasta que en 1606 se inUodugeion en Yalla-

dolid y labncarou uu nuevo couv. junto al palacio del du-
que de Beuaveule eu la plazuela del Hospicio : su igl. , en
la que se ha establecido la parr. de San Nicolás, es un edi-

ficio sólido de 3 naves, de orden toscano; posee 16 altares

y el mayor, de óiden jónico con un tabernáculo corintio,

es bastante elegante y obra de Cinovas, ejecutada en 1808.

La capilla de San Miguel de los Santos, donde se halla su

cuerpo eu una urna y su priucipal retablo, de orden jónico,

la corteó ü. l'edro Flores Manzano, oidor que fue de esta

cnancillería en 1181. Hay algunas esculturas de mérito, en-
tre ellas un San Miguel per Pmavete y un Ecce-homo por
Gregoiio Hernández, que como todas sus obras tiene mucha
regularidad en sus formas.

Capuchinos . (Campo Grande) tuvieron su residencia

en un principio estramu. os de la ciudad a las orillas del

Pisuerga eu uu caserío que les cedió Ü. Enrique de Pimeu-
tel, marqués de Tabara, hasta que arruinado el edificio por
la inundación de 1636 se trasladaron á esta c. á unas casas
frente al Carmen Calzado, donde permanecieron hasta que
D. Pedro Orozco en 1641 les hizo donación del sitio que hoy
Ocupa el conv. Su fabricación fue costeada por las cuantio-
sas limosnas del regidor U. Juan de Zamora : nada tiene de
notable la igl. ni ei resto del edificio, que hace poco tiempo
ocupaban los guardias civiles, y últimamente el ayuntamien-
to de esta c. ha establecido eu su huerta un maguiíico vivero
donde tiene toda clase de árboles.

Mercenarios descalzos: (Campo Grande) aparecieron en
Valladolid en 1 603 y en 7 años mudaron 5 sitios por la fuer-
te oposición que les hicieron sus hermanos los calzados: fue
su primera casa una ermita que existió fuera del puente
mayor llamada Ntra. Sra. del Val, estableciéndose por fin

en el barrio de San Andrés, donde permanecieron hasta
que en 1809 y con motivo de la invasión francesa destina-
ron estos su couv. para cuartel , habiéndole destruido com-
pletamente. Trasladáronse por último á Sau Juan de Letran,
ant. hospital, fundado por un clérigo en looO

, y en el cual
existían cuando la esclaustracion : la igl. , de una sola nave
con su crucero, fue reedificada en I64l y esta bien adorna-
da: su portada de la misma época, si bien es uu delirio ar-
quitectónico, está tan perfectamente ejecutada y es tan
caprichosa

,
que bien mereciera conservarse el nombre de

su/autor: su orden es indefinible aunque simétrica su es-
tructura.

San Juan de Dios-. (Campo de la Feria, acera de su nom-
dre) tundado en 1590: su malísimo edificio y poco uotable
igl. sirveu hoy de casas particulares.

Filipinos del orden de San Agustín : (Campo Grande)
fundado en 17 43 por concesión de Felipe V á instancias de
los agustinos calzados de Filipinas : su objeto es instruir á
los jóvenes que en él entran , rnaudándoles después á aque-
llos países para llenar su misión: la fáb. del edificio es obra
deD. Ventura Rodriguez; tiene un magnifico patio con un
jardin en medio, siendo bastante capaz ¡ aun no se halla con-
cluido y tiene habilitada provisionalmente una capilla que
sirve de igl.

¡ p0¿ee bastantes alhajas y entre ellas uu pre-

cioso niño de plata macizo, traído de Manila, y con el ro-

page afiligranado.

Congregantes de San Felipe Neri . (calle de Teresa Gil)

en su orígeu fue uu hospital fundado en 1645 , y ni el tem-
plo , ni el resto del edificio , ofrecen cosa alguna digna de
particular mención.
Conventos de monjas. Sta. Clara: (plazuela de su nom-

bre) del orden de San Francisco: fue fundado en 1247 por
una compañera de la santa titular, auxiliada por D. Agus-
tín , ob. de Osma : le habitan 9 religiosas y en su igl., de es-
tilo gótico , se halla sepultado D. Alfonso de Castilla descen-
diente de D. Pedro el Cruel y bienhechor del conv. Gozaba
antiguamente de muchos privilegios que le concedieron los

reyes y ademas le hicieron infinidad de donaciones.

Bernardas de San Quirce: (plazuela del Hospicio) ocu-
pado por 12 religiosas; lúe fundado en su origen y bajo el

nombre de Sta. María de las Dueñas, fuera del puente ma-
yor, á espensas de doña Teresa Gil, infanta de Portugal y
de la reina doña María de Molina: los sobresaltos que las

desastrosas guerras entre D. Pedro el Cruel y D. Enrique,

ocasionaron á estas religiosas, las obligaron á internarse en

la pobl. y fabricaron su conv. donde hoy existe, cuya igl.,

de orden toscano con 5 altares, se concluyó en 1632 : con-
tiene buenas esculturas, que se cree son de Gregorio Her-
nández, y en su espacioso coro bajo se ven buenas pinturas

y una preciosa sillería.

Franciscanas de la Concepción -. (plazuela, de Fabioneli)

fundado en 1521 por D. Juan de Figueroa y su esposa doña
Mana de Toledo, en el que hay 6 religiosas: su igl. es muy
reducida y sin ningún mérito artístico.

Dominicas de Portacceli (calle de Teresa Gil) fundado en

16l4 por el marqués de Siete Iglesias D. Bodrigo Calderón,

cuya momia, con la cabeza separada del cuerpo, se conserva

colocada deutro de una caja de madera en un nicho que hay
en el claustro : el templo de orden toscano y de una sola na-

ve con su crucero, es sólido y de buena construcción: tie

ne buenos altares entre los que sobresale el mayor, cuyo
retablo de orden corintio es de mármoles y brouce : contie-

ne 4 buenas efigies de santos de la orden y uu precioso cua-

dro de la escuela italiana, representando la Anunciación de

Ntra. Sra. A los lados del crucero están en piedra las esta-

tuas de Francisco Calderón y su señora y la de D. Rodrigo

su hijo.- tiene este monast. en la actualidad 7 religiosas.

Brígidas del Saluador (plazuela délos Leones) para

cuya fundación consiguió la venerable Doña María Ana de

Escobar, las rentas de todas las vacantes de los ob. de Indias:

principiaron sus religiosas la vida observante en 1637, y su

igl. fue concluida en 4 696: ocúpanlo en la actualidad 18

monjas: el edificio es bastante regular y su templo de

orden toscano y de una sola nave , nada contiene de

notable.

Monjas de la Laura: (Campo Grande) fundado en el

año de 1606 en Villafranca del Vierzo por la duquesa viuda

de Alba, Doña María de Toledo, que las fabricó el conv. que

hoy ocupan, al que se trasladaron en 1616 : en su igl. se

conserva un sudario del sagrado cuerpo de Ntro. Sr. Jesu-

cristo, el cual se espone á la pública veneración el dia de

Pascua de Resurrección i en ella se hallan sepultados la

fundadora y D. Fadrique de Toledo, hijo del duque de

Alba.
Recoletas de Santa Ana: (plazuela de su nombre) del

orden de San Bernardo: fue costeado este conv. por el rey

D. Felipe II y el abad de Usillo, D. Francisco Reinoso: en su

igl.
,
que es una bonita rotonda, dirigida en su fábrica por

el arquitecto Al varez Beuavides, con arreglo á los planos

levantados por Sabatini , se ostentan seis preciosos cuadros

de los profesores D. Francisco Goya y D. Ramón Bayer.

Franciscanas de Santa Isabel -. (calle de Sta. Isabel) fuo

fundado este conv. en 1472 para beaterío
,
por Doña Juana

de Hermosilla: en 1481 solicitaron se las declarase comuni-

dad
,
cuya gracia les concedió Inocencio VIH , con la condi-

ción de que no tragesen velo , el que consiguieron en 1630.

Dominicas de Santa Catalina: (calle de su_nombre)

fundado por Doña Maria Manrique, viuda del Señor de la

Mota , D. Manuel Benavides.

Comendadoras de Sania Cruz-, (calle de Sta. Cruz) del

orden de Santiago y sujetas al Consejo de las Ordenes; en
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su bonita y espaciosa igl. hay dos buenas esculturas, entre

las que sobresale la que representa á San Francisco de

Boija.

Monjas penitenciales de San Felipe : (plazuela del Cam-
pillo) fundado en 4 540 por un religioso dominico llamado
Fr. Bernardino de Minaja-. ni el conv. ni su igl. ofrecen

cosa alguna notable.

Franciscanas de Santi Spiritus: (Campo Grande , ace-
ra de Santi Spiritus) se trasladaron estas moujas á !a c.

desde la v. de Portillo , en el año de 4530.

Descalzas licales ; (plazuela de las Descalzas) de la mis-
ma orden que las anteriores: vinieron en 4550 desde la

v. de Sirga-, el convento que ocupan fue edificado á es-

pensas de la leina Doña Margarita, esposa del rey Don
Felipe III: en su igl. se ostentan muchas y buenas pinturas

de Carduoho , Blasco y el pintor florentino Fr. Antonio

Mascaquias.
Dominicas de Corpus Cristi: (Campo Grande) fundado

en 4545 por Doña Ana Bonisi: nada tiene de notable ni la

igl. ni el conv.

Agustinas Recoletas: (Campo de la Feria) fundado en

4606 por Doña Lorenza de Salcedo: en su igl. se halla es-

tablecida en la actualidad la parroquia de San Ildefonso.

Carmelitas de Santa Teresa-. (Rondilla de su nombre)
fue fundado por la misma Santa en 4 568.

Bernardas de Belén (plazuela de su nombre) su igl. es

la parroquia de, San Juan.
Las Huelgas : (prado de la Magdalena) también del ór

den de San Bernardo : lo fundó en 4 282 Doña María de Mo-
lina: en su igl., edificada tres siglos después, y que es uno
de los mejores templos de la c, se halla un sepulcro que
contiene las cenizas de la fundadora : tiene muy buenas
pinturas y esculturas.

Ayudas de parroquia. Las Angustias: (plazuela de su

nombre) es uua bonita y sólida igl. de órder. corintio, con
cuatro columnas en la portada principal é igual número en
el segundo cuerpo que es compuesto.- esta adornada con
las estatuas de San Pedro y San Pablo y Ntra. Sra. con su

hijo difunto en los brazos: á uno de sus costados tiene otra

pequeña fachada también corintia con dos columnas del

mismo ói den, cuyo trabajo se atribuye á Herrera : su re-

tablo mayor es del mismo orden que su lachada, en el que
se ostenta un bajo relieve representando la Anunciación y
encima Jesucristo difunto en los brazos del Padre Eterno:

en la segunda de las cuatro capillas que tiene esta igl., se

halla una magnífica obra de escultura del tamaño natural,

que representa á Ntra. Sra. délos Dolores: uno y otro se

dice ser obra del famoso Juan de Juni : también se hallaban

en esta igl. una buena porción de obras de escultura, re

presentando asuntos de la Pasión, de los cuales unos están

inutilizados y otros han sido trasladados al Museo: se atri

buyen todos estos pasos á Gregorio Hernández.
La Cruz-, (calle déla Platería) también se atribuye a

Juan de Herrera -. es de muy buena arquitectura con una
linda fachada de orden compuesto: la forman tres naves y
lo que mas merece notarse en esta igl. es una imágen de
Ntra. Si a. en tamaño natural, titulada de la Candelaria: en
esta como en la anterior hay varios pasos en escultura
obras también de Gregorio Hernández

,
que figuran la Ora

cion del Huerto , Cristo atado á la columna y el colosal paso
del Descendimiento' que contiene siete figuras todas de ta-

maño natural
, y en el cual se emplean para su conducción

mas de 60 personas en la procesión de Semana Santa.

Jesús Nazareno: (plazuela de la Red) su igl. es de orden
corintio y el retablo del altar mayor del compuesto y de
moderna construcción: hay también en este templo buenas
efigies del citado Hernández, eutre las cuales figura la del

titular que hoy tiene unas magníficas andas de caoba y
ébano, asi como la cruz que lleva á cuestas con remates de
plata

La Pasión: (calle de su nombre) que ninguna cosa no
table contiene , si se esceptua el retablo mayor de Her
nandez. Tampoco es de mérito

La Piedad, que se halla en la calle de su nombre, y es

conocida generalmente con el nombre de San Antón.
Existen un oratorio titulado Ntra. Si a del Rosario , lla-

mado vulgarmente el Rosarillo, y una ermita. Tampoco es

Üc mérito la de Ntra. Sra. del Val y Orden Tercera de San

Diego, que hoy es capilla real, no ofreciendo ninguna ocsa

notable que mencionarse.
Edificios públicos civiles y de particulares. No es

la c. de Valladolid tan rica en monumentos civiles , como en
los destinados al culto, ni es tanto su número como en
otras cap. de prov. ; sin embargo, los que posee son bastan-
te buenos, y de ellos vamos á ocuparnos por el órdea de su

importancia artística
, principiando por el

Colegio mayor de Sta. Cruz. Debe su fundación al car-

denal D. Pedro de Mendoza, hecha á fines del siglo XV : es

todo él de piedra de sillería con una linda fachada adornada
de 2 columnas con su correspondiente arco y cornisa, cua-
jado de abundantes y caprichosas labores: desde su puerta

hasta un cornisón que corona el edificio, se hallaba decorado
con un arco almohadillado

, especie de adorno que embelle-

cía en su origen la fachada , y del cual se le despojó cuando
fue trasladado á este edificio el Museo, lo mismo que las

ventanas ojivadas que tenia, habiendo sido reemplazadas

por los balcones que ahora existen. En su interior se halla

un bonito patio que le forman 3 galerías, todas con peque-

ñas columnas. Tanto en su fachada como en las galería* se

observa muy á menudo la cruz que usaban los colegiales so-

bre la beca-, en los tiempos en que se hallaba abierto fue

muy concurrido por jóvenes de las principales familias del

reino, y de él han salido muchos y muy doctos varones en

todas las ciencias tiene espaciosas salas , encontrándose en

una de ellas la biblioteca provincial , el Museo y en su parle

accesoria el instituto de segunda enseñanza.
Palacio Real. En el año de 460 1 compró Felipe III al

duque de herma unas casas que este tenia en la plazuela de

San Pablo
, y en ellas hizo obras muy costosas para poner

este edificio en el estado que hoy tiene , habiendo comprado

otras varias casas contiguas que fueron demolidas con obje-

to de dar mayor ensanche al edificio y formar las 2 plazue-

las gue están al frente y á espaldas del mismo. Su patio

principal está formado por 2 órdenes de galerías de orden

misto con medios relieves que representan bustos de empe-

radores romanos, obra del célebre Berruguele: el interior

que forma el jardín tiene espaciosas galerías, entre lasque

la titulada de Saboya es de un mérito poco común : la escar

lera principal es de forma elegante y cómoda : en la actua-

lidad lo habita el infante D. Francisco de Paula Antonio,

por cuyo motivo se han hecho en él mejoras de gran consi-

deración. En este palacio han residido constantemente los

reyes de España siempre que han estado en Valladolid, y
aun antes de comprarle desde Felipe II : en él nació el prin-

cipe D. Cárlos, su hijo, y fue bautizado en la capilla que tier

ne , según acredita una lápida que se encuentra en la mis.

ma. Compone parte de este palacio el edificio que se halla

al frente del mismo y ocupan hoy las oficinas de Hacienda

militar, de bellas formas arquitectónicas en su eslerior -. an-

tes estaba unido al palacio por medio de un pasadizo, y te-

nia comunicación con el conv.de San Pablo, á fin de que

los revés asistiesen á las funciones religiosas sin necesidad

de salir de su casa.

Casa consistorial. Aunque sin ningún mérito en su

arquitectura , no deja de ser notable por su graciosa forma

y mas que todo por la grande obra hecha en ella reciente-

mente: en su única fachada que se reedificó en 4561 por

Francisco de Salamanca , se cuentan 25 balcones, 6 en las

habitaciones bajas, 47 en las principales y 2 e.i los torreo-

nes, colocados á los estremos y adornados de pilastras con

las armas de la c. en cada uua : tiene una espaciosa sala que

sirve para las quintas, comprendiendo toda la long. del edi-

ficio en los 47 balcones indicados: la de sesiones se encuen-
tra en el ángulo de la izq. en la parte baja ,

lujosamente

amueblada. Segun hemos dicho , se fia hecho una erando

obra en este edificio , la cual prinemió en febrero de 4$37,

siendo regidor D. Faustino Aldeiete", cuyo celo patriótico

han admirado siempre hasta sus mismos advérsanos políti-

cos: sobre el balcón del medio y entre 2 torrecillas de esti-

lo gótico, si ve una magnífica esfera de mármol, traspa-

rente, alumbrada por el interior con 2 quinqués ^siendo de

las pocas, si no la única, que existen en España de esta

clase: bajo de dicha esfera hay una lápida también de már-
mol con la siguiente inscripción :

.4 la inocente Isabel II y en utitidad del pueblo vallisole~

taño , año 2o de la constitución española.
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Y en su parte superior otra de lo mismo con el lema de i

Plaza de la Constitución. Coronan este cuerpo unos boni-
|

tos trofeos militares. Tanto la esfera como las 2 lapidas son

obra del inteligente y laborioso artista Sr. Alderete, según

se ve en una inscripción que hay al reverso de la esfera : a

dist. de unos 24 pies se eleva una bonita á la par que sen-

cilla torre, donde se hallan colocadas las campanas del re-

loj , procedente la mayor del conv. de Prado , y las 2 peque-

ñas del de San Francisco, en una magnifica rotonda soste-

nida por columnas de hierro, de manera que están perfec-

tamente á la vista: coronan la torre unas bonitas cartelas,

que vienen á unirse en su parte superior , y de las que su le

una barra de hierro que sostiene un cuadrante. Al mismo
tiempo que se hizo esta obra, se ejecutó el embaldosado de

la entrada principal.
La casa del Sol

, que sirve hoy de cuartel á los reclutas

de América y fue habitada en otro tiempo por el literato

Diego Sarmiento de Acuña , conde de Gondomar , es notable

por su bella portada: en uno de sus salones estaba la mag-
nífica librería compuesta de 15,000 volúmenes en distintos

idiomas, recogidos por el indicado Sr. Sarmiento en las

diversas corte-; donde habia estado de embajador.
Hay otra porción de buenas casas diseminadas por la c,

entre las que figuran la de Fabioneli frente al conv. de mon-
jas de la Concepción

, por su linda portada de orden corin-

tio; el patio de una casa del duquo del Infantado, que mira

á la fachada de San Gregorio ; el de la casa del marqués de

Villasante, á la calle del Rosario , y una parte de galería

formada de caprichosos arabescos, que se hallan en el patio

de la casa que hace esquina á la calle de la Ceniza , y es per-

teneciente al marquesado de Revilla, en laque también se

admira un rico artesonado á la subida de la escalera. Entre

las de nuevn construcción debemos mencionar la titulada

de Gardoqui, sit. en la plazuela de San Miguel , con habita-

ciones suntuosas y elegantes, teniendo todas las condiciones

necesarias para ser ocupada por personas elevadas Reco-
nociéndolo asi la municipalidad acordó designarla para hos-

pedage de las personas reales que transiten por la pobl., y
relevarla de la carga de alojamientos militares, á lo cual

debe el honor de haber hospedado al rey á su paso de Gali-

cia para la corte el año de 1842. Otra en la calle de Cantar-

ranas, señalada con los números33 y 33, cuya linda fachada es-

tucada está hecha á imitación de las modernas de Madrid , y
otras varias que manifiestan el buen gusto que se va intro-

duciendo en la c. que describimos.
Edificios militares. Cuartel y fuerte de San Benito.

Este edificio fue cedido ala Hacienda militar al principio de

la última guerra civil para cuartel y fuerte. Se halla fortifica-

do con un foso revestido de fábrica de piedra y algunos ba-

luartes para uso de artillería y parapetos aspíllerados. Le
ocupan constantemente las tropas de infantería de la guar-
nición

,
alguna caballería y el parque de artillería. Consta de

piso bajo, de principal y segundo y ademas dos crujías que
forman piso tercero en lo interior. En el piso natural se ha-

llan localizadas 6 caballerizas susceptibles de 250 caballos,

cuerpos de guardia, cuarto de banderas y de corrección,

calabozos, cocinas, parque de artillería y otras piezas de

meuos consideración. Los pisos principal 2. ' y 3.» se ha-

llan distribuidos en 21 dormitorios para la tropa , en buen
estado y con suficiente ventilación, en los que pueden colo-

carse 4¡/720 camas á la distancia de ordenanza y hasta 2,1 00

ó algunas masen casos escepcionales. El departamento des-

tinado á parque de artillería ocupa el famoso claustro deno-

minado de Herrera, porque su construcción se atribuye á

este arquiiecto, y con la igl. y sacristía que no está desti-

nada al culto hay suficiente localidad para todos los alma-

cenes y depósito de pertrechos de dicha arma. Unido áeste

edificio se halla el titulado ex-convento de San Agustín, que

solo consta de una crujida de habitaciones con vistas á la

calle y la igl. y sacristía, de la escuela de Herrera, sin

uso.
Cuartal de infantería de San Ignacio. Este cuartel y el

titulado de Caza'.la para caballería forman un solo edificio,

3ue fue conv. de jesuítas, y se destinó á cuarteles después

e su espulsion. La parte del que se trata tiene piso bajo so-

bre los sótanos que sirven de caballerizas en el de Cazalla.

El piso principal, segundo y dos grandes crujidas en el 3.°,

se hallan distriluidos en 41 dormitorios parala tropa bien
ventilados y en buen estado de servicio , en los que pueden
colocarse de 6S0 á 870 camas.

Este cuartel y el an-Cuartel de caballería de Cazalla
terior forman un solo edificio, aunque independiente , como
ya se ha indicado, y esta parte que comprende 5 sótanos
se hallan convertidos en caballerizas que se resienten dees-
casas luces y ventilacíou. Hay otras 4 caballerizas en el piso
natural bien ventiladas, y en todas pueden colocarse de 260
á 300 caballos. En el piso bajo, en el principal y una crujida
que forma el segundo hay dormitorios para 550 hombres,
parte de los cuales están debajo de los correspondientes
dormitorios del cuartel de San Ignacio. Muy conveniente se-
ria que se construyese un cuartel de caballería en esta ca-
pital, pues el de que se trata , único que espresauienle se ha-
lla destinado á esta arma, no reúne las condiciones necesa-
rias á tal objeto, por cuya razón han tenido que habilitarse
varias caballerizas en el cuartel de San Benito.

Cuartel de infantería de San Ambrosio. A la espulsion
de los jesuítas se destinó este edificio, que era su colegio , á
cuartel al mismo tiempo que lo fue el de San Ignacio. Se
compone de pisos natural y principal y su capacidad es su-
ficiente para acuartelar de 500 á 600 hombres.

Dirección sup-inspeccion de ingenieros de Castilla la
Vieja.

J
Con este nombre se distingue en la actualidad el

pequeño edificio, que antes del año'próximo pagado llevaba
el de Cuartelillo de Milicias, que fue cedido á ¡a Hacienda
militar para destinarle espresamente, como se ha hecho, á
oficinas de la Dirección sup- inspección y comandancia de
ingeuieros de Castilla la Vieja

,
depósito topográfico, archivos

y gabinete tecnológico.
Cuartel provisional de la Merced. Este edificio no es

propio de la Hacienda militar; pero desde laespul>ion de los

frailes se halla destinado á cuartel
,
aunque bastante dete-

riorado. Tiene piso bajo, principal v segundo y es suscepti-
ble para acuartelamiento de *00 hombres, y es el edificio

mas apropósito para cuartel de caballería.
Sociedades y establecimientos de recreo Teatro. Es

de bastante capacidad, y podían hacer-e en él grandes re-
formas, quitando la galena (grada-;) v haciendo palcos ba-
jos : los tiene principales, segundo* v galería alta, llamada
cazuela: también tiene 15 filas de limetas, y una lucerna
recientemente puesta

, que aunque de buen gusto y bastan-
te grande . no alumbra lo que debiera. El nuevo goberna-
dor se propone hacer grandes mejoras en este estableci-

miento, que lo reclama imperiosamente Abunda en buenas
decoraciones y todos los útiles necesarios de tramoya.

Liceo artístico y literario. Fue fundado en 7 dé marzo
de 1842, é inaugurado en 5 de mayo siguiente. Está regido
por una junta directiva compuesta de un presidente , 2
consiliarios, 2 vocales, un contador, un bibliotecario, un te-

sorero y un secretario; siendo ademas individuos natos de
esta junta, los presidentes de las cuatro secciones que hay
establecidas en e*ta forma : uua de ciencias y literatura con
4 2 socios, otra de bellas artes con 10, otra'de música con
34 y otra de declamación con 31 ; el total de los socios de
número asciende á 1 12, de los cuáles 89 son ademas de
mérito, repartidos en las secciones deque se ha hecho mé-
rito, perteneciendo algunos á dos de ellas. Se pagan 100
rs. de entrada, y 40 de cuo'a mensual; tiene cada socio un
billete personal y otro de convite, y son de pago las fun-

ciones estraordiñarias; hállase el establecimiento en la calle

de San Ignacio, esquina á la plazuela de Fabioneli: su salón

principal adornado con tres balcones , que dan á la indicada

plazuela, se alumbra con 12 candelabros y dos lámparas
de esquisito gusto y buena construcción artística ; hay bi-
blioteca

, que contiene entie otras obras, 102 piezas do
música, 480 dramáticas, y varios cuadros de pintura , de-
bidos á los pinceles de íoá individuos de la sección de bellas

artes ; un magnífico piano y bonitas y variadas decoracio-

nes para las funciones teatrales.

Circo de literatura y artes. Se estableció esta sociedad

en piimero de novíembie de 1814, en una casa de la calle

del Obispo, edificio que aunque nada ofrece de notable por

su mérito arquitectónico, tiene bastante capacidad, con un

regular salón y un buen escenario, provisto de bástanles y
muy lindas decoraciones: sobrepujan á las del Liceo sus
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secciooes, que también son cuatro, á saber : de declama-
ción, música vocal ó instiumental , literatura y baile; cada
una nene su junta compuesta de un presidente, secretario

y 3 vocales; reúnen la primera 19 socios, 21 la segunda , 7

la tercera y 6 la cuarta. Hay ademas establecida una aca-
demia , á imitación de la que existe en la corte, bajo el

nombre de Conservatorio de Maria Cristina, dirigida por
el entendido .profesor D. llamón Fontanellas, que cuenta
32 alumnos, entre ellos 43 señoritas. Componen la junta
directiva del Circo literario y artístico, un presidente, vice-
presidente, contador, tesorero, secretario y dos vocales,

reuniendo un total de 162 socios, y babiendo recibido este

establecimiento tal impulso en el año actual
, que puede

asegurarse es la mejor sociedad que existe en Valladolid.

¡sociedad del itecreo. Fundada en el año de 1844 , se

formó su reglamento
,
que fue aprobado en 2 de noviembre

del mismo año s el objeto de esta institución fue desde lue-

go y continúa siéndolo, el promover las artes é instruir á

los socios y ios hijos de estos que estén bajo su potestad:

tiene academias de matemáticas elementales
,
francés, di-

bujo, esgrima y otras clases , asi de instrucción como de
recreo; se ejecutan funciones de declamación, lírico-íilar-

móuioas y baile, y también hay esposicioues públicas pe-
riódicas de artefactos concluidos por los socios: para ser

uno ue estos se hace indispensable, ademas de buena con-
ducta, el ejercer un arte con establecimiento ; sin embargo
de que también podrá serlo cualquiera otra persona, que
haya de ser útil a la sociedad, á juicio de la junta directi-

va, ia cual nombrada por la general de socios, se compone
de uu presidente

,
vice-presidente, tesorero, contador, dos

vocales, dos suplentes y un secretario, á cuyo cargo está

el archivo general: hállase la sociedad dividida en seccio-

nes , con un presidente y secretario cada una, nombrados
de entre los individuos de su respectivo seno: los fondos

generales para su sosten proceden de las cuotas de entra-

da, que son 40 rs. , 6 de mensualidad por cada uno de los

individuos, y los arbitrios que hasta ahora ha creído y en
adelante pueda creer útiles y convenientes la junta general.

Es laúdame en estremo el celo que dominó á los autores del

reglamento en su formación; tendríamos un particular pla-

cer en insertarlo íntegro
,
pero ya que no nos lo permiten

los estrechosjimites üe uu Diccionario, no queremos pasar

en sileucio la~ disposición 10. a de su cap. 5.° art. 17, que
dice asi •. «corresponde d la Junta directiva no consentir

en las funciones que celebre la sociedad, otros trajes d
los concurrentes

,
que los construidos de géneros nacio-

nales.» lista sola disposición, tan favorable á nuestra ind.,

dice mas en justo elogio de la sociedad del Recreo, que
cuantos comentarios pudiéramos nosotros hacer al efecto.

Nadie eslrañará, conociendo nuestras opiniones, que acep-
temos este principio. Fique escribe estas lineas lleva ves-
tido^ de telas españolas, y ciertamente no desdicen en su

bondad, brillo y duración, á las que nos traen los es-

tranjeros.

Plaza de Toros. Situada en la plazuela de Fabioneli,

es un circulo capaz de contener de 6,000 á 7,000 personas:

tiene un tendido con asientos de piedra; 2 galenas, una
llamada asi, que es la alta, y otra que se denomina grada:

hasta hace unos 6 á 7 años, las funciones se hacían por
cuenta del dueño de la plaza, pero ahora la arrienda; sien-

do de cuenta del asentista , la busca y pago de lidiadores,

asi como la adquisición del ganado , caballos y todo lo de-
mas perteuecieute al servicio y lucimiento de las corridas,

que se verifican durante ¡a feria
,
que se celebra en la c.

los días 20 , 21 y 22 de setiembre ; la casa de Miseticordia

percibe la tercera parte del producto en arrendamiento, y
cuando todo corúa por cuenta del dueño , entraban este y
aquella á partir gastos y ganancias; también la Hacienda
nacional percibe el 10 por I00 del valor de las localidades,

que se procura no solo mejorar sino aumentarlas, habién-

dose hecho el año próximo pasado en la galena alta algunos

palcos como los do la plaza de Madrid.

Circulo de Recreo. Situado en la plaza mayor, se abrió

en 31 de octubre de 1844 ; reúne este establecimiento 433
socios en esta forma: 215 de número ó perpetuos , y 248
que solo son por trimestre; los pi ¿meros pagan 200 rs. de

©airada y 8 de cuota mensual, y los segundos 40 rs. por

el trimestre; habiendo estos satisfecho 60 rs. hasta el año
de 4847: su junta directiva la componen un presidente,
vice-presidente, tesorero , contador y secretario.

Casino. Instalado en 21 de febrero de 4848 , reúne en
la actualidad 452 socios, á cuyo frente se llalla uua junta
directiva compuesta de un presidente

, vice-presidimle,
contador , tesorero. 2 vocales, un secretario y un vice-
secretario; habiendo también un conserge para la conser-
vación y custodia del edificio, que es capaz y á propósito
para el objeto á que se ha destinado : tiene sala de sesiones,
gabinete de lectura, en el que se hallan todos los periódi-

cos de la corte y tres mas estranjeros ; una sala de recreo
lujosamente amueblada ; dos para juegos de tresillo y otras
dos con su magnifica mesa de billar cada una : por los es-
tatutos se autoriza á los socios para que por término de un
mes, puedan presentar á los forasteros, y al electo se en-
trega á estos un billete de presentación

, espedido pjr el

secretario con el V.° 13.» del presidente.

Juego de pelota. Dos hay en Valladolid, establecidos en
la calle de los Espósitos (antiguamente del Uio), solar de la

casa llamada de los Linajes; el uno abierto ó á cielo raso,

y el otro cubierto, hallándose la techumbre de este sosteni-
da por un lado, sobre cuatro pies derechos de olmo y otro
corto de pino, que descansa sobre un muro de ladrillo

, y
por el otro está apoyada en unos muros que se han levan-
tado sobre la ant. pared maestra de la mencionada casa,

constituyendo un local cómodo y adecuado al objeto, de
96 pies de long. por 34 de lat. y 42 de elevación , con uua
gradería al final para que puedan colocarse los espectado-
res cuando se juega.

Instrucción pública. El ayunt. paga 4 escuelas de pri-

mera educación, 2 de niños y 2 de niñas; de las primeras
una elemental completa en la que se hallan matriculados
para el año actual 1850) 466 discípulos, la sirven uu maes-
tro dotado cou 6,6u0 rs. y un pasante con 3,300, invinién-
dose en el menage y conservación del edificio 4,000 rs. : la

otra, establecida en el palacio de Fabioneli y que cuenta
con 431 alumnos, se halla á cargo de un profesor dolado
con 4,380 rs. y un pasante con 2,490; costando ademas el

alquiler del edificio 4,366 : las 2 escuelas de niñas en las

que reciben educación 1 407 alumnas en esta forma : B4
en una y 73 en otra, absorven á los fondos municipales
6,600 rs. que se dan á las maestras y 4,000 que se emplean
en premios, libros y otros gastos menores: ademas de es-
tas escuelas hay 46 particulares de la misma clase para ni-
ños é igual número para niñas,: dos

Escuelas de párvulos con las debidas comodidades, sos-
tenidas con 2,000 rs. que da el ayunt. y los prod. de las

susenciones : el Colegio llamado de Morales , fundado con
aprobación de S. M. y establecido en la calle de la Orden,
casa conv. del mismo nombre, en 4849, por D. Blas López
Morales: es de segunda clase y sus estudios comprenden
4.° la instrucción primaria; 2.° la enseñanza secundaria;
3.° la de estudio privado, y 4.° la de adorno. El pr.mero
se estiende á todos los ramos de la instrucción pri-

maria elemental completa y superior, á saber: lectura

en prosa y verso y en manuscritos antiguos y modernos;
caligrafía ó escritura, por los acreditados métodos español
é iuglés de lturzaeta y Stirliog ;

principios de religión y
moral; elementos de gramática castellana, dando la posi-
ble estensiou á la ortografía; aritmética; elementos de geo-
grafía y sus aplicaciones mas usuales; dibujo lineal; nocio-
nes generales de física é historia natural , acomodadas á las

necesidades mas comunes de la vida, y elementos de his-

toria, principalmente de España. La instrucción secundaria
comprende todas las asignaturas de los 4 primeros años de
filosofía elemental , conforme al plan y reglamento de estu-

dios y á las demás disposiciones que rigen: esta enseñanza
produce validez académica, y los cursos que se ganen son
incorporabas en el instituto de la Universidad literaria,

prévio el correspondiente exámen. El estudio privado com-
prende la enseñanza de las lenguas española , latina y fran-

cesa, y la de matemáticas, historia y geografía; y por úl-

timo , en cuanto á la instrucción de adorno solo se hallan

establecidas por ahora, sin perjuicio de ampliarlas en lo

sucesivo, las clases de dibujo, música y baile. Un juicioso

y bien meditado reglamento , establece las atribuciones y
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deberes del director, profesores, discípulos y demás de-

Í
(endientes del establecimiento, en el que se admiten co-

egiales internos ó pensionistas
,
medio-pensionistas y es-

temos, los cuales deben pagar por trimestres anticipados

las pensiones siguientes

:

Cada tri-

mestre.

mana.
Alumnos de filo-

1

sofia, de ense-
ñanza académi- <

ca y de estudio
|

privado.

Dibujo,
|

música v <

baile.

548
270
90

Instruc-
1
Internos, al respecto de 6 rs. diarios,

cion pri- < Medio-pensionistas, al de 90 rs. al mes
I Estemos, al de 30 rs. id

Internos , al respecto de 7 rs. dia-

rios

!
Medio-pensionistas al de 120 rs. men-

suales

Estemos, al de 60 rs. id

Los colegiales de todas clases al respecto de
?,0 rs. al mes, por separado de la pen-
sión 60

640

360
180

Los gastos estraordinarios que se suplan ó anticipen por
el establecimiento , se pagan mensualmente bajo recibo y
cuenta justificada

,
igualmente que los de medicinas , hono-

rarios de facultativos y demás que causen los alumnos es-

traordinariamente en la enfermería. También se admiten
en el colegio alumnos de quinto año de filosofía y del curso

preparatorio, con sujeccion en todo, como los demás al or-

den y disciplina del establecimiento, siendo obligación del

director el cuidar de que vayan á sus respectivas cátedras,

acompañados de un dependiente de la casa.

Instituto de segunda enseñanza. Después de muchas vi-

cisitudes porque ha pasado, se ha establecido definitiva-

mente en la hospedería del ant. colegio de Sta. Cruz, de
que tomó al efecto posesión, el rector de la Universidad
literaria en 12 de julio de 1849: el edificio tiene un atrio

de 150 pies de long. por 100 de lat. ; su forma es un para-
lelógramo cercado á dos costados por el edificio del Museo
provincial, al otro por el frente del Instituto, y por la en-
trada con una verja de madera colocada sobre un zócalo

de mamposteria, en cuyo centro hay una gran puerta de
hierro: en el interior se halla un patio cuadrado con gale-

ría, 4 caled, espaciosas y claras, cuarto de descanso para los

profesores, habitación para el portero, cuarto de corrección

y otras oficinas necesarias: concurren al instituto 251 alum-
nos, y se da en él la enseñanza prevenida en el plan de
estudios vigente.

Escuela normal, seminario de maestros. Se inauguró en
30 de marzo de 1845, siendo gcfe politico el Sr. D. Lau-
reano de Arrieta, á cuyo infatigable celo y al de la comi-
sión superior de instrucción primaria, debe la prov. este

útil establecimiento, que desde luego se fijó en e. ex-conv.

de premonstratenses , en el que por lo deteriorado que se

hallaba, á causa de haber servido de cuartel de la Milicia

Nacional y parque de la policía urbana , fue necesario hacer

obras de consideración
, ya para repararlo y ya para las

dependencias necesarias á esta escuela, y otra cíe párvulos;

para las habitaciones de los profesores de ambos estableci-

mientos y para la del capellán que sirve su bonita fejl.

abierta al culto desde el dia de la inauguración de la escue-

la normal, que siendo antes solo de prov. pasó á serlo del

distr. universitario, en virtud del decreto orgánico de 30

de marzo de 1849, y como tal una de las 9 superiores que
han quedado en la Península; en su concecuencia ha sido

necesario hacer nuevas obras. Para su régimen, disciplina

y enseñanza hay un director, un segundo y otro tercer

maestro, un catedrático de religión y moral, que es el ca-
pellán, un regente y su ayudante para la escuela práctica,

un conserge-porteró , un cocinero y dos criados. Se da en
este establecimiento la instrucción completa que está pre-

venida para los de su clase , á 34 alumnos que hay matricu-

lados, de los cuales 12 son colegiales internos. Los niños

que asisten á la escuela práctica , en su mayor parte, son
gratuitos y nunca ha bajado su número de 120 á 140.

Universidad literaria. Según la opinión mas probable y
tradición inmemorial, la fundó D. Alonso VIH en Patencia,

y fue trasladada á Valladolid en el reinado de San Fernan-
do: el edificio es fuerte y sólido; pero su fachada ofrece el

mas estravagante modelo de churriguerismo , sin que se

ofrezca en él otra cosa notable que las estatuas del funda-
dor D. Alfonso YIII, la del XI del mismo nombre que hizo
al establecimiento la merced de 20,000 mrs.

, consignándo-
las en las tercias de Valladolid y su térm. , y los de Mucien-
tes y Fuensaldaña; la de D. Juan I que eximió de todo pe-
cho y tributo á sus maestros, licenciados y bachilleres; y
por último la de D. Enriqne III que le hizo donación de 'las
tercias de las 35 v. y 1. que comprendían los arciprestazgos
de Cevico y Portillo en el ob. de Palencia. El interior del
edificio, mas regular en el orden arquitectónico

, contiene
dos claustros y en ellos las suficientes cáted. ; una hermosa
capilla circundada de un corredor con balaustrada , en el
que se colocan los profesores y doctores para los actos so-
lemnes; una maguific3 sala de claustros, embellecida con
rica* colgaduras de terciopelo carmesí, los retratos de Fer-
nando Ví, Cárlos III, Carlos IV, y bajo el dosel de la pre-
sidencia los de Fernando VII y su augusta hija Doña Isa-
bel II; y otra bastante grandiosa páralos grados, con cá-
tedra, corredor y balaustrada, teniendo inscritos en sus pa-
redes los nombres de varios hombres eminentes que han
ilustrado su escuela: á la izq. del primer patio, entrando
por la puerta principal, se halla en la que fue biblioteca
el salón de descanso para los doctores y profesores, ha-
biéndole aquella trasladado al local que se ha construido en
el ángulo contiguo: contiene 7,000 volúmenes, la mayor
parte de teología y cánones, varios interesantes de histo-
ria y algunas producciones modernas: debajo de esta de-
pendencia se encuentran dos cáted. de nueva construcción;
en el ángulo opuesto está la de física con su lujoso gabinete,
surtido do toda clase de máquinas. En el segundo claustro
se halla ocupado el ángulo der. por el gabinete de historia
natural y su cáted. en forma de anfiteatro, y la de química
de igual forma con su laboratoiio y gabinete , este y aquel
bien surtidos: á las inmediaciones de estos se ha adquirido
un terreno, llamado Corral de las Doncellas, en el que se
ha establecido el jardin botánico: la mayor parte de estas
mejoras se han introducido desde que es su rectorel actual,
D Claudio Moyano. Dando vuelta al mismo claustro y pa-
sando de la puerta accesoria, están las secretarías y lecto-
ra!, esta aunque pequeña bien adornada.

La enseñanza que se ha dado en todas épocas en este es-
tablecimiento, ha sido muy general y completa; en un prin-
cipio fueron 10 sus cáted. á saber: una de gramática, otra
de física, 2 de lógica y filosofía ; 2 de teología, 2 de cáno-
nes y 2 de leyes; sucesivamente fueron aumentándose hasta
contarse desde mitad del siglo XVI las siguientes.- 5 de filo-

sofía, 8 de leyes, 7 de cánones, 5 de medicina, 14 de teo-
logía, una de griego, otra de hebreo, otra de retórica y
otra de matemáticas; continuaron todas hasta el año de 1771,
en cuya época ya se refundieron algunas

, y desde entonces
ha seguido la uuiv. las diversas fases producidas por los di-
ferentes planes de estudios que se han seguido, enseñándose
hoy únicamente leyes, cánones y teologia.

Seminario conciliar: fundado por el Illmo. Sr. D. Barto-
lomé Plaza en el año de 1598, rígese por estatutos forma-
dos con arreglo á las disposiciones canónicas, y sus rent.
consisten en una pequeña contr. sobre algunos beneficios
ecl. de la dióc, con lo que se sostienen 9 colegíales nume-
rarios, un rector, vice-rector, médico, cirujano y 2 sir-
vientes; admítense también algunos alumnos pensionistas,

para lo que se presta la comodidad y oportuna disposición
del edificio

,
que llena en todas sus partes el objeto á que

sirvo.

Colegio de niñas huérfanas . está sit. en el Campo Gran-
de, y fue instituido para recoger un determinado número
de aquellas , á las que se educa é instruye en toda clase de
labores propias del sexo; debe su sostenimiento al filantró-
pico celo del famoso pintor D. Diego Valentín Díaz que se
declaró su protector, destinando en obsequio de la casa sus
bienes, los de su esposa Doña María Calzada y los prod. de
su profesión

; pintó el altar mayor de su igl., en la que am-
bos están sepultados.
El colegio de escoceses: contiguo á la igl. parr. de San

Estéban , fue antes de jesuitas con la advocación de San
Ambrosio, habiéndose hecho mas tarde aquella fundación
para que los escoceses que en él se admitían aprendiesen
los fundamentos de la verdadera religión católica y pudieran
difundirla en su país: es una parte' del ant. conv. do San
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Esteban , del quo formaba olra el actual cuarteljtitulado de

San Ambrosio, de que hemos hablado.
Colegio de ingleses: sit. en el barrio de San Juan, tiene

una bonita igl. en forma circular, y sus capillas hacen la

misma figura. Se denomina esta igl. la Yulnerata por haber
acuchillado y arrastrado los hereges á la Virgen que en ella

se venera, si bien la advocación del colegio es de San Alba-

no, protomártir de Inglaterra. Instituyó este colegio en 1590

Felipe III con el misino objeto que el anterior para los sub-
ditos ingleses.

Academia de matemáticas y nobles arles de la Purísi-

ma Concepción : asi se tituló este establecimiento desde su

creación, que fue en 1 7"59 hasta el decreto de 30 de octu-
bre de 4849 , llamándose hoy de nobles artes. Hasta el año
de 1845 se dió la enseñanza de arquitectura en igual forma

que en la de San Fernando de Madrid; en la actualidad , á

consecuencia de las reformas introducidas en esta acade-

mia, se dan dos cursos de arquitectura para uso de los

alumnos maestros de obras , y otro de dibujo lineal. El edi-

ficio en que boy se halla este establecimiento fue la primera
casa que ocupó el tribunal de la Inquisición, según aparece

de unas inscripciones halladas en sus subterráneos; hoy
corresponde al conde de Salvatierra.

Hay colegio de abogados, que fue creado en 19 de marzo
de 4 592, y se rige por los estatutos de 23 de mayo de 1838

y por el real decreto de 12 de junio de 1844; consta de 204
individuos. En marzo de 1841 se estableció la comisión de
distrito de la sociedad de socorros mutuos de abogados,

conforme al art. 35 de los estatutos citados; se compone de
un presidente, 2 consiliarios, interventor

,
depositario, se-

cretario y \ ice-secretario.

También existe academia de medicina y cirujia estable-

cida conforme á reglamentos de la Junta Superior de Sani-
dad del Reino.

Biblioteca provincial •. se halla establecida en una de
las salas del colegio mayor de Sta. Cruz con vistas á su fa-

chada en el primer cuerpo; consta de una sala de 4 27 pies

de long y 50 de elevación; está abierta al público todos los

dias no festivos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la

tarde, v contiene 14,000 volúmenes, sin contar otros 44,000

que se bailan en una pieza sin arreglar, por lo que no se dan
al público, procedentes de los conv. de esta c; entre los

primeros los hay muy Buenos, mereciendo especial mención
una copia del libro Becerro de las behetrías de Castilla, he-
cha por el distinguido calígrafo D. Tomás Torio de la Hiva;

hay ademas dos juegos de esferas, multitud de mapas y un
monetario.
Archivo del ayuntamiento: este archivo que en lo ant.

estuvo en la capilla mayor de la parr. de San Miguel, con
las armas reales orleadas, las de la c. y una inscripción de
letra fraucesa, manifestando que alli se guardaban los pape-
les y privilegios de la c; por varios inconvenientes que ocur-
rieron se removió de alli. No consta la época de su primiti-

va creación ni la de su mudanza, y ha padecido notables
pérdidas y alteraciones. Su existencia ant. en dicha igl. se

comprueba con las ordenanzas que para gobierno de esta c,
siendo v., formaron los señores justicia y regidores de ella,

recopiladas y ordenadas por el comendador Juan Mosquera
de Molina, siendo alcaide de Simancas y regidor de Valla-

dolid, confirmadas y aprobadas por el emperador D. Carlos I

de España y V de Alemania, y la reina Doña Juana su ma-
dre, en '20 de julio de 1549, en cuya última ordenanza, que
es la 62, se mandó: que el original de ella* con la provisión

real de su aprobación se pusiese por ante la justicia, los dos
regidores llaveros y uno de los escribanos mayores del

ayunt. , en el archivo de San Miguel un mes después de
pregonadas. Al poco tiempo de la publicación de esta-- or-

denanzas debió pasar el archivo de la c. desde la igl. de San
Miguel á las casas consistoriales ant. que estaban inmedia-
tas al edificio que fue conv. de San Francisco en la acera de

su nombre, sita en la plaza Mayor, las que se quemaron el

24 de setiembre de 4S6I
,
por lo que se construyeron las

actuales, donde hoy se encuentra el citado archivo, que
debió ser abundante en documentos, no solo notables y cu-

riosos, por lo* diferentes acontecimientos habidos en Va-
lladolid, sino también de sumo interés por los muchos ra-

mos que en distintas épocas han estado bajo la adm. del

ayunt.; por la fatal ocurrencia del fuego de 4564 , en cuya

precipitada traslación de papeles debieron perecer muchos
de ellos; la iuterv meion y adm. que en distintas épocas

tuvieron de los caudales de arbitrios los gremios de esta c.

por asientos hechos con los capitulares; la creación de la

junta que se estableció en la posada del presidente de la

chancilleria, que para el despacho de los negocios de arbi-

trios, estraia del archivo cuantos papeles necesitaba, de»

volviendo unos y otros no; y sobre lodo, el abuso introdu-

cido por los tribunales, autoridades y capitulares de es-

traer del archivo toda clase de documento.- originales para

presentarlos en juicio y otros usos, dieron lugar á qu" des-

apareciesen muchos papeles importantes y curiosos, y para

corregir males de tanta trascendencia para lo sucesivo, se

comunicó por la Contaduría general de propios del reino en.

'24 de setiembre de 4 796 , el auto dado por el Supremo Con-

sejo de Castilla en 20 del mismo mes, prohibiendo, que err

lo sucesivo no se franqueasen ni sacaren del archivo y conta-

duría ningunos documentos originales, aun cuando se pi-

diesen por la real chancilleria, cualquiera otro tribuna* o

por los capitulares; pues en el caso de pedirse ó necesi-

tarse alguna razón de ellos, se díase por copia certificada!

del contador ó del escribano de ayuntamiento.

El archivo municipal, según hemos dicho , está situado en

las casas consistoriales y ohciua que cesde su creaciou lúe

archivo y contaduría de c. , y hoy se titula sección de con-

tabilidad, en la cual y en la cajonería que tien<í por alto, se

conservan mas de 4ü'i legajos de cuentas generales de los

fondos del común y sus recados justificativos: cuentas y

cuadernos de la adm. de arbitrios, del pósito , caí uicerius,

reducciones de censos v otros comprensivos desde antes del

año de 1600 hasta el de"l813. En los estantes de la misma

oficina se conservan mas de 500 escrituras constituidas ec.

favor de los propios por censos corrientes impuestos sobre

casas y heredades en el campo v de arrendamientos de o-

das clases en granos y dinero, con sus correspondientes

inventarios por legajos. Los libros de cuentas por pagos

hechos v que se hacen acerca de 300 acreedores al común

con separación de efectos titulados, según las reales ta-

cultades de concesión, sisas nuevas, sisas antiguas, quie-

bras de millones, 8 mrs. en azumbre de vino, -2 compañías,

y alhóndiga : las reales cédulas y privilegios de donde d».-

manan los foudos municipales, las propiedades de los puta-

res, montes y términos de Valladolid , la declaración de tuuy

noble y leal, cuando era v., la merced del rey U. Felipe ti

haciéndola c. , la concesión de un mercado tranco el tuar-

tesde cada semana, las esenciones que dishuto antea y

después de ser c. y otras varias concesiones ;
todos eu 8 le-

gajos. Los crecidos volúmenes de los apeos generales de aa

propiedades de la c. hechos en lo antiguo, y los efectuados

en renovación de ellos desde el año de 1792 hasta el de 1 , J¡

en virtud de real provisión del Supremo Consejo: multitud

de lesajos por años del despacho y cuentas de la junta de-

ponga urbana que presidio el Exc. Sr. capital) general des-

de el año de 1787 ,
que fue creada de real orden hasta que

quedó suprimida por la ley actual de ayunt.: los libros de

actas y los espedientes por años, con sus correspondientes

inventarios, del despacho de la real junta particular de prc-

propios y arbitrios que administró todos los tondos del co-

mún con facultades omnímodas v absoluta independencia del

ayunt. desde el año de 1800, en que se creo de real oideu,

hasta enero de 1835, que se suprimió ;
cuya junta ce ebio

siempie sus sesiones en el mismo archivo contaduría de c,

como que el contador era su secretario cou el caiacier de

fiscal, pudieudo representar al consejo cuando no conside-

rare justas las resoluciones de la misma junta; todo seguu

la instrucción remitida por el mismo Consejo de La». illa : el

despacho de dicha contaduría de c, hoy sección de conta-

bilidad, desde tiempos bien remotus hasta el día, legajados

por años y en cada uuo el inventario de lo que contiene : ü

libros en que se lleva nota exacta de los cadaveies que se

depositan en igual número de filas de nicho» del cementerio

general, con espresion del día del deposito ,
nombre del fi-

nado
,
pnrr. á que pertenecía, número del nicho que ocupa

y derechos pagados: todos los papeles, libros y libretas del

suprimido batallón de reserva de esta cap. , con otros varios

documentos de distintas clases. Y en otro cuarto que es
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parte de la misma oficina , están los grandes y antiguos li-

bros llamados de Becerro forrados en baqueta , donde cons-
tan las propiedades que en lo antiguo tenían los propios de
Valladolid, de las que se conservan muchas; las notas de
tomas de razón de las constituciones de censos, asi en fa-

vor, como en contra de los fondos del común; y otros mu-
chos legajos de diferentes ramos, que aunque de menos
consideración que los primeros no son enteramente inútiles,

y á veces hay que consultarlos para hallar el origen ó con-
clusión de varios asuntos, cuyo despacho toca á la sección
de contabilidad.

Museo. No es ciertamente de los que encierran menos
preciosidades artísticas, y podría de seguro encerrar mas,
si se hubiera formado al tiempo de la esclaustracion , pues
que los monjes de los diferentes conv. 'que en esta c. había,
poseían muchos y muv ricos cuadros: sin embargo , todavía
se ^ncuetitran en él algunas cosas que causan la admira-
ción , tanto de naturales como de estranjeros.La colocación
de las pinturas y el que muchas de ellas se hallen en aquel
sitio, se debe al celo é inteligencia de los distinguidos
artistas D. Faustino Alderete y D. Pedro González, que fue-
ron los encargados de formarle : se halla sit. en el que antes
fue colegio mayor de Sta. Cruz, no habiendo podido encon-
trarse entre todos los de la c. otro edificio que mas llenara
su objeto, por las razones que dimos al describirle de te-
ner cate estensas y espaciosas salas: su formación se veri-
ficó en el año de 1 842. Se halla á cargo de una junta com-
puesta de varias personas, bajo la presidencia del goberna-
dor civil: tiene un portero , y los días que se abre al pú-
blico , guarda cada sala un pobre de la casa de beneficencia.

Salón grande : este salón que tiene 127 pies de long. por
25 de lat. y 50 de altura , contiene en pinturas , ¿7 cuadros
todos muy Luenos y la mayor parte de la escuela española:
merecen especial mención el señalado con el número 6, que
representa un magnifico bodegón con dos figuras del tama-
ño natural, obra de Diego Velazquez de Silva; el 24 que re-
presenta una Ntra. Sra. de la Concepción , rodeada de ale-
gorías, cuadro de la escuela antigua

,
ejecutado con mucha

inteligencia y composición; pero en particular los 3 señala-
dos con los números 1.°, 12 y 14, obras del cé'ebre Rubens,
que pertenecieron á las monjas de Fuensaldaña, pueblo dist.

una leg.de esta c- representa el l.°unaNtra. Sra. en un tro-

no , rodeada de ángeles y niños ; pero con tal perfección y
tanta maestría que escede desde luego á todo lo que dejó
este famoso artista y se conoce que en él hizo un estudio
particular

, queriendo dar gusto sin duda al conde de Fuen-
saldaña por cuyo encargólo ejecutó; se puede considerar esta
sola pintura como una escuela entera de frescura de tintas

v variedad de colores -.el 12 representa un San Antonio de
Pádua con el niño sostenido por dos ángeles , y el 14 San
Francisco con el lego , no desmereciendo en nada estos del

anterior : todos los elogios que pudiéramos hacer de estas

tres maravillas del arte, serian pocos en comparación de lo

que son en si. En la invasión francesa de 1808 , cuando de
esta c. se retiraron los franceses se los llevaron, habiéndo-
los rescatado las tropas españolas en el ataque de Vitoria:

no hay un solo viagero que no les visite , y cuando les te-
nian las monjas, sacaban de estas visitas muchas limosnas.
En el mismo salón y en su centro sobre dos pedestales se

hallan las magníficas estatuas de bronce doradas á fuego de
los duques de Lerma, que estaban, como digimos, en el con-
vento de San Pablo , obra del célebre escultor Pompeyo
Leoni, y una de las mejores que el mismo ejecutó: hay tam-
bién dos ángeles al lado del cuadro de la Ascensión, de Ru-
bens, ejecutadas por Gregorio Hernández, cosa muy buena;
pero lo que da realce á dicho salón es la sillería que se halla

á sus lados y que pertenió á las monjas de San Benito , la

cual se asegura ser del famoso Berruguete: en ella se ve re-

presentada en bajos relieves la vida de Ntro. Sr. y Santos
de la Orden , siendo de admirar la elegancia y soltura que
dicho trabajo tiene: comparada esta con las pinturas de
Rubens que hemos dicho contiene el salón , son sin disputa

las obras mejores que dejaron estos distinguidos artistas.

Sala 1.» Esla sala contiene 17 cuadros , entre los cua-
les , los hay de todas las escuelas , hallándose algunos muy
buenos , ejecutados por discípulos dej Rivera; tiene ade-
mas, una cabeza de San Pablo Apóstol , hecha por Fe-

lipe Espinabete, tres figuritas que representan el Nacimien-
to de Jesús, y 12 escudos de armas en bajos relieves de la

orden de San Benito.
Sala 2. a Hay en ella 37 pinturas , de las cuales la ma-

vor parte son copias del Ticiano y de Rafael ; lo que mas
llama la atención en esta sala son los cuadros números 2 y
24, que son de Rivera ; el 1 .° representa á San Pedro Ad-
vincula y el 2.» Sta. María Egipciaca , de bastante mérito;
el número l.° y 25 son de Palomino, y en ellos se ve á San
Ignacio de Loyola

, y San José con el niño
,
perfectamente

ejecutados.

Sala 3. a Contiene 39 pinturas todas en tabla , la mayor
parte de la escuela antigua , y lo único que merece mencio-
narse es el cuadro número í.« que representa un Descendi-
miento, hecho por Míchel Angel.
Sala 4. a Esta sala contiene un tesoro de riqueza , pues

sobre haber en ella 165 cuadros, de los cuales mas de las

tres cuartas partes son de cobre con marcos de ébano , se
disputan en ella la palma , Rubens, Valentín Diaz, Lucas
Jordán, Leonardo Vencí Vandich v Ribera; el señalado conel

número 1.°, que representa la Familia Sagrada en lienzo:

obra de Diego Valentín Diaz, es cosa de muchísimo mérito:

del 4 al G representan la- Asunción de Ntra. Sra. , la Adora-
ción de los Pastores y el Triunfo del Sacramento, en cobre,
pintados por Rubens; del mismo autor son otros 8 : del 7 al

14 también de cobre, con la vida de Jesucristo , asi como el

60, que demuestra á Jesús en actitud de no poder sufrir el

peso de la cruz: en 9 cuadros también de cobre, está la vida

de Ntra. Sra., obra de Lucas Jordán : el 46 y 47 represen-
tan asuntos de la Virgen , y se hallan en nácar , y si bien
están algo maltratados son de bastante mérito-, el número 3,
que es una Ntra. Sra. con el niño , es de Vandich ; el 61 la

Cena del Señor con los Apóstoles , de Venci , y el 115 que
representa una cabeza de San Francisco, de Rivera ; en la

misma sala hay una bonita mesa tallada con tablero de es-

cayola , y encima el modelo del conv. de Prado, hecho por
D. Leon.Gil de Palacios, coronel de artilleria, y un niño
dormido, de alabastro, sobre una calavera.

Sala 5. a En ella hay 26 pinturas de diferentes escuelas,

y lo ú'iico que llama la atención es el número 18, que repre-

senta San Pedro Regalado, por el famoso Rubens; hay otros

dos de Palomino números 21 y 2o; el 1 .» son los desposorios

de Ntra. Sra. y San José , y el otro un pasage ; el 24 que es

un San Sebastian, es de Rivera; hay ademas en esta sala y
en su centro un crucifijo de bronce, con cruz de ébano,

mandado hacer por el duque de Lerma , y ejecutado por

Pompeyo Leoni ; una urna de cristal de roca y ébano , obra

de mucho mérito y trabajo; un pie de bronce tallado, dora-

do á fuego y esmaltado sobre plata : perteneció al carro

triunfal de los frailes de San Pablo
, y 13 escudos de la or-

den de San Benito.

Sala 6. a Contiene 31 cuadros, entre ellos los hay de
Rivera . Jordán . Murillo y otros célebres pintores; en la

misma y señalada con el número 13 , se halla una copia de
la Virgen del Pez , en la cual está perfectamente estudiado

el original ; hay ademas un bajo relieve representando los

Santos Mártires y 16 escudos de armas.

Sala 7. a Tiene 46 pinturas ,
algunas de la escuela de Ri-

vera y Jordán, y muchas de las demás de la escuela antigua.

Sala 8. a Hay en ella 45 cuadros, en tabla, y escepto el

2.°, que es de la escuela de Rafael, los demás son la mayor
parte de la antigua; del 20 al 44 representan la vida de Je-
sús y están embutidos en nácar.

Sala 9. a Encierra 57 pinturas, de varias escuelas, me-
reciendo especial mención el 16, que representa un San Bru-
no, original de Zurbaran, y el 44 tentaciones de San Anto-
nio , cuadro de muchísima composición ,

ejecutado por el

Bosch; hay también en ella algunos de Rivera.

Sala I oJ a Contiene 30 cuadros, la mayor parte do la es-

cuela española , hallándose dos copias de Rubens y una de
Rafael.

Escultura.—Sala 1. a Hay en ella 30 figuras de los ctí-

I
febres escultores Berruguete , Hernández v Juan de Juni, la

mayor parte muy buenas, pero en particular el número 16,

que representa San Antonio do Padua del natural , de Juni,

obra escelente, y el 2.° San Bruno, también de mucho
mérito.
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Sala 2.» Se hallan 34 figuras , la mayor parte de los es-

presados artistas , mereciendo especial mención el núm.29,
grupo de tres figuras al natural

,
que representan la muerte

de Jesús , con la Virgen y la Magdalena
,
por Gregorio Her-

nández.
Sala 3. a Hay en ella 93 figuras , entre ellas 50 de medio

cuerpo, ejecutadas por los referidos artistas; do las que
merecen especial mención las señaladas con los números "26

y 27, que representan el bueno y mal Ladrón, del tamaño
natural , ejecutadas por León Leoni.

Sala de juntas. Hay una sala que se conoce con este

nombre por verificarse en ella las sesiones de la misma.
Contiene 25 pinturas, entre ellas varias copias de Rivera y
,un retrato de cuerpo entero del cardenal U. Pedro Gonza-
ez de Mendoza , fundador del referido colegio , corí la vista

del mismo; hay también en ella 48 esculturas, mereciendo
singular mención dos magníficos crucifijos de marfil , con
cruz de ébano y cantoneras de plata, obra de Pompuyo Leo-
ni ; una Magdalena echada sobre la calavera, con un esca-
parate de cristal, obra del Correggio; dos famosos escrito-

rios de concha y bronce, con sus mesas correspondientes,
mandado construir por Felipe V.
Ademas de todas estas pinturas, existen entre las tres ga-

lenas, entrada y subilla de las escaleras 40i cuadros , entre
ellos infinidad de retratos de papas, y al rededor de una de
las galerías ia sillería que perteneció á los monges de San
Francisco.

Beneficencia. Varios son los establecimientos de esta
clase , que se encuentran en Valladolid , de los cuales vamos
á dar razón.

Hospital general de la Resurrección : (sit. en el Campo
Grande). Es uu edificio á propósito y desahogado con siete

magnificas salas, que pueden contener cómodamente hasta
300 enfermos. Tiene igl. y botica y cuantas dependencias
son necesarias para un establecimiento de su clase. El cui-
dado y asistencia de los enfermos se halla á cargo de nueve
hermanas de la Caridad, cuya superiora es gefe interior
del establecimiento. Se paga mensualmente por sus sueldos
á cada una de las hermanas 40 rs. , ademas de la ración y
lavado de ropa , estando esto regulado, según el presupues-
to del corriente año en 6,215 rs. 25 mis. anuales. Tiene un
administrador con el 6 por 1 00 de recaudación y habitación
en el establecimiento. Un médico con 2,600 rs. anuales. Un
cirujano con 4,500. Un capellán con 6 rs. diarios y 632 rs.

anuales, por cumplimiento do misas. Un practicante con 6
reales diarias. Un enfermero con 4 id. , y uu portero con
otros 4. El nombramiento de los profesores de medicina y
cirugía se hace por la Junta Municipal de Beneficencia

, á
cu\ o cargo estaba la dirección del establecimiento , y hoy se

^
a| la al del señor corregidor. La botica está contratada en
',700 rs. anuales, sin incluir las sanguijuelas y leches. Hay
las ropas y utensilios suficientes para las 44 camas

,
que

diariamente se sostienen, y que según el presupuesto del
corriente año asciende su gasto de víveres y combustibles
á 23,948 rs.

Hospital militar. Se halla establecido en el conv. que
fue de carmelitas calzados , en el campo grande, edificio de
corlo mérito artístico

,
pero que atendida su situación y al-

guna capacidad fue destinado áeste objeto en 1835, sin em-
bargo de estar ocupado por la comunidad , quien cedió , bajo
cierta retribución, una parte del mismo ; posteriormente y
por real orden de 5 de noviembre de 1842 , fue destinado
esclusivamente para el servicio que hoy presta. Diferentes
obras ejecutadas bajo la dirección del cuerpo de ingenieros,
han hecho que tenga en el dia las circunstancias necesarias
para contener con desahogo, comodidad y ventilación, 376
camas, ademas de todas las oficinas de administración, pa-
nadería

, repuestos, condimentos de alimentos y elaboración
de medicinas , necesarias á esta clase de establecimientos, y
si el Gobierno atiende como es do creer al material de ¡n-

ingenieros para concluir el resto de las obras proyectadas,
podrá contarso como modelo de los mismos en la capacidad
de 500 camas. Se halla regido en la parte administrativa por
un comisario de guerra inspector , un contralor y un comi-
sario de entradas: en la ecleciástica por dos capellanes cas-
trenses, que cuidan de todo lo concerniente á su ministerio

con permauencia continua d» uno de ellos: en la facultativa

por un vice-consultor, que se titula gefe facultativo local, dos
primeros ayudantes de medicina , otro segundo de la misma
facultad y un primero de farmacia: unos y otros como depen-
dientes del cuerpo admnistrativo del ejército, del ecleciás-
tico, y del de sanidad militar, cobran sus haberes del Esta-
do. Hay ademas un regente de farmacia, un practicante ma-
yor de medicina y cirugía v un cabo principal de sala con
sus respectivos ausiliares de practicantes , cabos de sala y
enfermeros, con arreglo al número de enfermos; un pa-
nadero, cocinero, bodeguero y los ausiliare, de estosj
todos los que son asistidos con su asignado por la ac-
tual asentista , así como el guarda-ropa

, y despensero,
quien ademas y llenando las condiciones de su contra-
ta tiene constantemente un buen surtido de ropas, ali-
mentos y medicinas, inspeccionado con escrupulocidad por
los empleados á quienes compete. La situación, si bien triste
de los enfermos por esta circunstancia, la mitiga en parte
la buena asistencia, tanto de alimentos y medicinas como de
limpieza, así como las frecuentes visitas del Exmo. Sr. ca-
pitán general, Sr. gobernador, Sr. intendente militar, co-
misario-inspector y gefe local facultativo

,
quienes velan in-

cesantemente por los dolientes, á fin de que se les guarden
las consideraciones que su estado y servicio reclaman , y les
son otorgadas. El número de enfermos es por lo general de
250 á 300, aumentado este según las díferentes estaciones
del año , amovilidad de los cuerpos del ejército y mas ó me-
nos fuerza existente en la plaza.

Hospital de Esgueva-. fundado en el reinado de D. Alon-
so VI por los condes D. Pedro de Ansurez y su e?posa Doña
Elo, es el mas cómodo de todos: tiene dos patios bastante
capaces, adornados de hermosos corredores pintados; una
hermosa capilla, dos magníficas salas una para hombres y
otra para mujeres con sus correspondientes separaciones
para las camas, hallándose siempre preparadas 30 de estas
únicamente para casos de medicina; tiene ademas las ha-
bitaciones necesarias para los empleados y dependientes,
que son: un administrador con el 6 por 100 de los fondos
que recauda, un capellán con 5 rs. diarios, una madre ma-
yor encargada de hacer las ropas nuevas y coser las usadas
con el sueldo de 4 r... diarios; un médico primero con 100
ducados anuales , otro segundo con 50 , un cirujano sangra-
dor con 1 ,500 rs. , un practicante con 4 rs. diarios , dos en-
fermeros con id , una cocinera con 3, un portero y un agua-
dor con 3 rs. diarios cada uno: las rentas que antes con-
sistían en 6,000 ducados anuales han quedado reducidos á
50,000 rs. : para ser admitido se necesita certificación del
facultativo que asiste al paciente, que este acredite bajo la

firma del cura párroco, ser pobre de solemnidad, y por úl-

timo que el presidente de la junta de Beneficencia acuerde
la recepción : el alimento que pasa el hospital , consiste en
caldos, sopa de pan, de arroz ó de fideos y algunas veces
con huevo , á los adietados ; á los que están á ración se les

suministra, 4 onzas de carne, 2 de garbanzos, un poco de
tocino y medio tercio de pan á cada comida.

Hospital de dementes-, fundado por el Dr. D . Sancho Velaz-

quez de Cuellar, oidor que fue de la chancílleria de la mis-
ma c, por testamento otorgado en 1 3 de febrero de 1 +89 por

cláusula que dice: «Item mando que tengo en Valladolid á la

Frenoria según que ahora la poseo ó poseyere al tiempo de mi
muerte sea hecha hospital, para que en él se recojan las per-

sonas que carezcan de seso ó juicio natural por enfermedad
ú otra manera

,
pero no por vejez , pues para estas ya están

fundadas otras casas de misericordia.» Destioó a este objeto

varias obradas de tierra y algunos censos que poseía en
Chañe, jurisd. de Cuellar, y otros pueblos. Dispuso también

que el cabildo de esta catedral, entonces colegiala , se en-
cargase de la administración y con efecto , el cabildo nom-
bró un individuó de su seno y cada dos años rendía cuentas

á aquella corporación , hasta que en 1836 restablecida la ley

de beneficencia de 1822 se encargó de la inspección del es-

tablecimiento la junta municipal de beneficencia. Por muer-
te del canónigo administrador, se nombró director del mis-

mo establecimiento al Dr. D. Yilor Laza Barrasa y desde

entonces se pensó en que el hospital prestara auxilios á la

humanidad en mayor escala que lo habia verificado hasta

entonces, pues que al ponerse al frente del establecimiento

el Sr. Laza solo se encargó do 28 dementes. Con efecto se
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verificaron varias obras y reformas en el hospital, se ad
mitió mayor número de enfermos y el crédito del estableci-

miento hizo, que siendo muchas las pretensiones de ingreso,

se pensará en dar ensanches al local ó proporcionar otro-, la

situación del antiguo en el centro de la pobl. hizo que se

pensara decididamente en la adquisición de un nuevo local,

y con efecto, por escritura otorgada en 1 .° de marzo de 1847
se compró para el hospital el palacio que fue de D. Alvaro
de Luna y llamado en la c. casa del Cordón . inmediatamen-
te se procedió á la formación de planos y á la realización de
las obras oportunas para la traslación del establecimiento y
con objeto de, asi en las obras, como en el régimen inte-

rior del establecimiento, introducir las mejoras y ade-
lantos

, que en los de esta clase se hacen en el estran-
jero, el señor director Laza hizo á su costa en 1849 un
viage á Paris y Londres: las obras están ya muy adelanta-
das y es de advertir que estas se verifican en su mayor
parte por los mismos dementes. El crédito y buena opinión

aue el establecimiento ha adquirido ha hecho que 14 prov.
e España remitan á él sus dementes, á cuyo efecto tienen

contratos celebrados. El hospital tiene médico
,

cirujano y
todas los demás dependientes necesarios. A los dementes
se les dan tres comidas diarias y se les suministran ropas de
vestir, cama y cuanto es necesario para su aseo y limpieza.

El número de recogidos en 1 849 es 1 35 de ambos sexos.

Casa de Misericordia y niños espósitos ¡ sit. en la plaza

de la Trinidad, es un edificio suntuoso, palacio ant. de los

condes de Benavente : en su fachada principal se ostentan

13 balcones y 12 grandes rejas, con una regular portada y
elevados torreones á las estremidades del trontispicio : en
el interior se observa una cómoda y regular distribución,

á propósito para el objeto á que está destinado: debe su

fundación á la filantropía de varios caballeros vecinos de
esta c. , que la pusieron en planta en >l.« de noviembre de
1752 sin mas fondos que sus propios intereses y los dona-
tivos ó limosnas con que contribuían otras personas carita-

tivas: hállase en el dia á cargo de la junta municipal de be-
neficencia, y con sus rentas, que ascenderán á unos 80,000 rs.

y 600 fan. de trigo, sostiene mas de 160 niños pobres (aun-
que no espósitos) de ambos sexos; á los que se da la instruc-

ción primaria , enseñándose á los varones el oficio que quie-
ren elegir, por maestros de fuera de la casa; á las niñas,

cuando están en disposición de poder servir, se las propor-
ciona amo: en caso de que se desacomoden vuelven al es-

tablecimiento, y solamente por abandonarlo ellas ó por mu-
dar de estado, dejan de pertenecer al mismo: á los jóvenes,

Cuando ya han aprendido un oficio y su conducta ha sido

buena , se les da por la casa , como último socorro , dos ves-
tuarios, calzado, tres camisas y una capa; y á las mujeres
que salen para tomar estado se las suministra la ropa de su

uso, tres camisas y una cama completa: hubo en algún
tiempo en esta casa diferentes telares, en los que se elabo-

raban varias ropas de lana , medias ,
gorros ,

guantes y otras

manufacturas; no faltaban tampoco las competentes pren-
sas, tintes y otros útiles; pero todo ha desaparecido por
caiwas que no es de nuestra incumbencia esplicar: los em-
plados en el establecimiento, son un capellán rector, con
el cargo de prestar la asistencia espiritual, cuidar del or-

den interior y levantar ciertas cargas de misa que contra sí

tienen las rentas de la casa; su dotación anual asciende á

3,442 rs.; un administrador y recaudador con la de 5,500 rs.,

debiendo prestar el que obtenga este cargo , una fianza al

menos de 100,000 rs. ; un mayordomo con 10 rs. diarios,

siendo su obligación asistir á las horas de oficina y á la per-
cepción y distribución de los art. de consumo; un maestro
de primeras letras con 10 rs. diarios; una rectora con 5, en-
cargada de la dirección de las niñas y de que aprendan las

labores de su sexo: hay ademas en el departamento de los

hombres un portero, un enfermero, un celador, un sastre

y un zapatero, á los cuales se les dá una corta retribución,

y en el de mujeres una celadora, una enfermera, 3 lavan-

deras y una cocinera , sin mas dotación tampoco que algu-
nas propinas.
Fn el mismo edificio, aunque con separación, está el asilo

de los niños espósitos, fundado en el año de 1,542 por una
cofradía con el título de San José, á fin de recoger las criatu-

ras concebidas ilegitiraamente y evitar de este modo las des-

gracias y crímenes frecuentes que acaecian por falta de un
establecimiento de esta clase-, sus rentas consistían en unos
pequeños censos, parte de los prod. del teatro y 8 mrs. en
libra de aceite que se consumiese í suprimidos estos dos úl-
timos arbitrios se concedió en su lugar el de 2 mrs. en chda
cántaro de vino del que se cosechase en toda la prov.: ha-
biéndose hallado esta dependencia bajo la inmediata inspec-
ción de diferentes corporaciones, está en la actualidad bajo
la de la junta municipal de beneficencia

, y en el año de 1847
se declaró establecimiento provincial: en el último quin-
quenio se han acogido á él 330 niños; se dan á criar á no-
drizas de fuera de la c. á las que se paga á razón de 30 rs.

mensuales por la lactancia , hasta que los espósitos cumplen
18 meses; desde esta edad hasta la de 7 años, se paga á
dichas nodrizas á 15 rs. mensuales por razón de alimentos;
si al llegar á los 7 años no los prohijan ó sacan sus padres,
pasan al Hospicio para recibir educación : los empleados en
el establecimiento son una señora con el nombre de Madre
mayor de Sa?i José, á la que se pagan 9 rs. diarios; un ad-
ministrador con 5,500 rs. al año

, y un escribiente con 5 rs.

diarios.

Asilo de mendicidad , conocido generalmente con el nom-
bre de Casa de Beneficencia -. se estableció en el año de 1 8 1

8

por el capitán general de Castilla la Vieja D. Cárlos Odonel,
quien nombró una junta compuesta del Illmo prelado de la

dióc. , el mai iscal de campo D. Estanislao Sánchez y 6 indi-
viduos de los principales vec. de la c. : organizada esta jun-
ta, principió por escitar el celo de las autoridades, cohv.,
corporaciones y finalmente de todo el vecindario, á fin de
que contribuyesen con lo.-, donativos y limosnas que tuvie-
ran por conveniente -. abriéronse suscriciones

, y habiendo
producido todos estos pasos los mas felices resultados, se
procedió desde luego á plantear el Asilo de mendicidad , en
el que desde un principio se sostenían 24 pobres, siendo de
admirar que sin mas fondos que los que proporciona la filan-

tropía del vecindario se maniengan en la actualidad dentro
de la casa mas de 200 de ambos sexos, auxiliándose tam-
bién fuera de ella á unas 40 ó 50 familias, á las que se su-
ministra diaramente, medio pan y un puchero de legum-
bres: no hay mas empleado con sueldo que un celador, á
quien se dan 4 rs. diarios; todos los demás destinos están
desempeñados gratuitamente por individuos de la junta di-
rectiva, que se compone de 30 personas de las mas princi-

pales de la c.
, bajo la presidencia del Sr. D. Juan Ramón

y Vidal ; siendo cortos cuantos elogios puedan hacerse de
esta corporación, que con el mayor celo cuida y sostiene tan
filantrópico establecimiento.

Colegio de niños del Amor de Dios , sit. en la calle de la

Boariza: lo fundó en el año de 1595 el P. Francisco Pérez
de Nájera, prefecto de la congregación de ciudadanos es-

clavos de María , en el colegio de Jesuítas, para recoger los

niños que andaban perdidos y abandonados por la c.-. ordi-

nariamente hay recogidos de 13 á 16; sus rent. consisten en
los prod. de algunas fincas que posee dicho establecimiento,

que se halla bajo la protección de la municipalidad : para el

gobierno interior hay un rector dotado con 3 rs. diarios y
casa : enséñase á los niños á leer , escribir , contar y funda-

mentos de religión
, y luego se les pone al oficio á que mas

inclinación muestran: en el patio del establecimiento se ha-
llan las armas de la ciudad, y á su lado los siguientes

versos

:

Sirva esta casa de freno

Tenga del pan y del palo

Castigo para el que es malo,
Y premio para el que es bueno.

Caja be ahorros t monte de ptf.dad. Fue establecida

en el mes de diciembre de 1841, conforme al reglamento es-

pecial de la misma fecha "28 de julio del mismo año ,
apro-

bado por S. M. en 6 de agosto siguiente, siendo gefe polí-

tico de la c. el Sr. D. Juan Gutiérrez, é individuos de la

junta general varios señores de los mas principales de la

misma.
La sección de la caja do ahorros está regida por 2 direc-

rectores nombrados por la misma junta y de su seno ,
que

alternan en el despacho por semanas; un contador y un te-

sorero recaudador
,
cuyos cargos se desempeñan anual-
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mente. La sección del monte de piedad se rige por 2 direc-

tores nombrados del mismo modo, que también alternan

or meses; un contador, un tesorero, un deposilniio de al-

ajas y un encargado de la venta de las mismas en almone-
da. En un principio se admitía en la caja por máximum de

Erimera imposición 300 rs. y liO en las sucesivas; mas ha-
iéndosc observado, que se reunían mas fondos que los que

se podía dar salida , la junta , con la aprobación del Gobier-
no, acordó disminuir las imposiciones , siendo el máximum
para la primera 100 rs. , y 20 las sucesivas. El interés que
la caja abona á los imponentes es de 4 por 100 al año , acu-
mulándole en (in de cada uno al capital que por imposición
les resulte. El reintegro de capital é intereses se ha hecho y
hace constantemente á los imponentes á su voluntad y al

contado.
La sección del monte , por medio de su tesorero, recibe

cada domingo y de mano del tesorero, recaudador de U
caja, todas las cantidades que resulten de imposición; presta
dineros por empeños de alhajas de oro. plata, pedrería y
telas del pais, para lo cual precede el justiprecio de ellas

por los tasadores artífices que tiene nombrados para este

efecto la junta general directiva, y exige de los empeñantes
el 6 por i 00 al año de las cantidades "que presta. Si á los

4 3 meses de verificado el empeño no acude el empeñante á

hacer el desempeño y pagar los intereses, se pasan las al-

hajas al encargado de la venta en almoneda para que esta
se verifique

,
prévio anuncio que se fija al público para la

concurrencia de compradores , adjudicándose al mas ven-
tajoso postor, y reservando en favor del dueño de las alha-
jas la cantidad sobrante que resulte entre el valor de estas

y el de que se vendan después de quedar reintegrado el es-
tablecimiento de la cantidad prestada y sus intereses al 6
por 100. El establecimiento descuenta como garantía del
menor valor que puedan tener en venta las alhajas, á saber:
en las de plata el 15 por 100; en las de oro y telas de hilo

del pais el 30 por 100, y en la pedrería el 50 por 100 , es-
tando autorizada para variar estas deducciones cuando la

esperiencia acredite, que pue lan hacerse sin riesgo del mis-
mo establecimiento. También presta al mismo interés de 6
por 400 sobre letras de cambio, garandas con 3 firmas á lo

menos de conocida responsabilidad
, y solo á plazo de seis

meses.
Exigiendo el establecimiento el 6 por 400 á los empeñan-

tes, como queda dicho, y abonando á los imponentes el 4
por 100, es visto que utiliza el 2 por 4 00 ,

cuya cantidad
destina al pago de un tenedor de libros con el sueldo anual
de 4,500 rs. , un oficial auxiliar con el de 800 , un conserge
con 320 rs., y cubre los demás gastos ordinarios de escri-
torio é impresiones, que son los únicos sueldos y gastos que
reconoce

y paga hoy el establecimiento. La junta general
directiva , cu vista de la experiencia que ofrezcan las ope-
raciones de ingreso y empleo de los fondos , podrá variar el

rédito que se abona á los capitales impuestos , anunciándolo

y sin dar efecto retroactivo á la disposición que adopte en
este particular.

Hay una suciedad artística de socorros mutuos, fundada
en el año de 4841 , que tiene por objeto proporcionar me-
dios de subsistencia á los socios que se inutilicen para el

ejercicio de su arte, profesión ú oficio, á sus \iudas, hijos y
padres en los casos que espresan los estatutos aprobados por
la junta general en agosto del indicado año 1841.

La sociedad filantrópica Vallisoletana contiene en su
reglamento un art que establece entre otras circunstancias
jara entrar en ella , la de habitar dentro de las murallas de
a c. Su objeto es el auxilio mútuo de los socios en sus do-
lencias y enfermedades, ó sea proporcionar á los individuos
suscritos y sus familias los auxilios de medicina, cirujía y
farmacia, en la cual se incluye también el de sanguijuelas.

La cuota de entrada es de 20 rs. pagaderos en 4 plazos : el

Íirimero al recibir la patente de socio y los 3 restantes en
os 3 meses siguientes: scmanalmente satisfacen 32 mrs.,

y ademas el dividendo que corresponde cuando la Junta gu-
bernativa lo considere necesario.

El.) v finalmente otra sociedad con el título de Mortuoria,
ue tiene por objeto abonar los gastos del funeral de los in-

ivíduos que á ella pertenecieron, y practicar las diligen-

cian para, ja conducción del cadáver y su enterramiento,

bajo las reglas que figuran en sus estatutos aprobados en i
de junio de 1849.

Cementerios: hay dos, el llamado General, sit. en una es-
paciosa llanura á poco mas de 4/4 de leg. de dist. , es bas-
tante capaz y se halla aun sin concluir: nada ofrece de no-
table mas que su portada, de orden corintio, que pertene-
ció al colegio de San Gabriel: el cementerio del hospital de
Esgueva, reducido y con una capilla , solo sirve para sepul-
tar los que mueren en dicho hospital : sobre su puerta , quo
es una hermosa verja de hierro, se lee la siguiente inscrip-

ción :

Aqui acaban placer y vanos gustos
Y comienza la gloria de los justos.

Caiiceles t establecimientos penales. De las primeras
hay 2 ¡ la llamada de la Ciudad , sit. á las inmediaciones del

Pisucrga en la calle de San Lorenzo, es un edificio bastante
antiguo y que ofrece poca seguridad

,
por lo que hoy dia

sirve para casa d; retención í la titulada de la Audiencia,
contigua á este tribunal y á la c. g., es de gran solidez y de
aspecto imponente . en su fachada de piedra de sillería, se

ven fuertes rejas «le hierro con fuertes barrotes, las cuales

unidas á la gran solidez de la obra, ofrecen toda la seguri-

dad necesaria : sobre su parte mas culminante, se eleva una
torrecilla con las armas de Castilla y León, completando el

todo del frontispicio 2 cuadrados y fuertes torreones con
su gran reja cada uno: en el interior hay la posible como-
didad por la buena ventilación y claridad de sus muchos y
espaciosos calabozos

, departamentos capaces de contener
gran número de presos con la correspondiente separación.

Esta casa, asi como las que forman la c. g. y aud ,
pertene-

cieron á D. Alonso Pérez de Vivero y últimamente á Don
Juan Vivero, á quien se le secuestraron por haberse alzado

en rebelión con las comunidades de Castilla, desde cuya
época pertenecen al Estado. En los pisos bajos de una de
estas casas, existe la aud. compuesta de 3 salas para el

despacho ordinario, una llamada de Discordias, otra de Vi-

sita y otra del Real Acuerdo-, ademas existen sus buenos
cuartos con la debida separación para los porteros, procu-

radores y escribanos de cámara, una sala para el colegio de
abogados y una cátedra de escribanos: se hallan también
en ella las oficinas del canciller y tasador repartidor, como
asi bien la secretaria de Acuerdo: sus salas son espaciosas

y claras, habiéndose empapelado recientemente las 3 del

despacho ordinario, en las cuales se han puesto 3 magnífi-

cos doseles con colgaduras de damasco y terciopelo. Igual

es el número de establecimientos correccionales, á saber;

la galera y el presidio peninsular: la primera contigua á la

cárcel de la Ciudad, es un edificio bastante capaz y cómodo
con un hermoso jardín : obsérvase en el establecimiento el

mayor orden y disciplina, ocupáudose las reclusas en las

labores propias de su sexo y en el hilado y tejido de guan-

tes para las tiendas de la ciudad.
El Presidio Modelo, que se dió principio á su obra en 2G

de agosto de 1 847 , es un perfecto polígono de ocho lados,

constando cada uno de 4 59 pies de línea por 39 de altura,

con dos pisos, bajo y principal. Tiene ocho ochavas, cada

una independiente de por sí con su patio respectivo, por

donde reciben luces los dos pisos; su ornamento es sencillo

y su figura es trapecia.

De las ocho fachadas esteriores que tiene este edificio,

las siete están sin hueco alguno á la calle y su ornamento
es liso: la fachada principal tiene diez y ocho huecos por

ser mas aparente para el servicio de los gefes. Esta fachada

de orden dórico, todo de yesería en el piso principal y de
imposta abajo, presenta un frente de canteria con guarda-
polvos ,

jambas y tarjeton en la puerta principal, habiendo
á su entrada dos garitas de canteria cuya figura es un polí-

gono de ocho lados : el patio principal tiene figura octogo-

nal y cada lado consta de 55 pies de líuea con 39 de altura:

m ornamento es del orden dórico formando una galería con
pilastras y arcos. En el centro de dicha patio se ha cons-
truido un" sumidero , en donde se recogen todas las aguas
llovedizas de los ocho patios por medio de unas rarjeas que
vacian en él , pasando las aguas por una alcantarilla que tie-

ne su desahogadero en el Ésgueoa -. esta alcantarilla reves-

tida de fábrica de ladrillo , consta do Wfi pies de linea, 5
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mentos de todas las ochavas es como sigue. Se compone la

primera de habitaciones para los gefes ,
que son : coman-

dante, mayor, ayudante, furriel, médico, capellán, ofici-

nas v ocho pabellones para capataces, cuarto del capataz

de guardia y un almacén : tiene dos escaleras, una princi-

Pal que comunica á las habitaciones de los gefes y la otra á

'as oficinas.

La segunda consta de enfermeria , recetario , cocina con

su fogón económico ,
despensa , almacén de efectos de la

enfermeria , capilla , dos almacenes de menestra y cuatro

calabozos : tiene esta ochava su escalera particular.

En la tercera se encuentran , en el piso principal , él dor-

mitorio de los penados con el cuarto del capataz de guardia,

que debe estar á la cabeza de las brigadas , y en el piso

b.'io el taller, donde se puedeu colocar 120 personas, y 4

calabozos : también tiene escalera.

Como en la anterior se halla eu el piso principal de la

cuarta el dormitorio de los penados con cuarto para el ca-

pataz de guardia
, y el piso bajo consta de lavadero ,

lugar

común , cocina para 2,400 hombres , leñera , despensera,

talleres de carpintería . herrería y cuatro calabozos.

Consta la quinta de dormitorio para los confinados y cuar-

to del capataz de guardia en el piso principal, y de un ta-

ller en el piso bajo , donde se pueden colocar 120 telares,

con 4 calabozos.
La sesta y sétima tienen igual distribución que la an-

terior.

Y en la octava se halla también en el piso principal el dor-

mitorio para confinados con cuarto para el capataz de

guardia, y en el piso bajo el cuerpo de guardia con su

cuarto para el sargento: tiene la entrada por la faenada es-

lerior del edificio, en donde se hallan el departamento de

jóvenes, escuela, alpargatería, sastrería , almacén de ro-

pas y 4 calabozos.
El presupuesto hecho por el director de las obras ascien-

de á 5.983,000 rs., habiéndose gastado hasta el dia solo

4.094,107 rs., en razón á que los jornales no han costado

nada
, porque se han hecho las obras por los mismos con-

finados.

Paskos. Campo Grande. Entrando en la c. por la puer-
ta del Carmen , se ofrece á la vista un espacioso campo cir-

cular, de 48 obradas de tierra de á 600 estadales, llamado
Grande, por haber concedido el Rey D. Fernando IV cam-
po en este sitio para una liza á los caballeros Pedro de Be-
navides y Pedro Alonso de Carbajal, en cuyo lance pereció
el segundo : también se llamó de la Verdad porque alli acu-
dian los caballeros á sostener con la espada ó la lanza la

razón que creían asistirles en sus desavenencias; celebrá-

ronse en él infinitas justas y torneos, habiendo contribuido
también á darle nombradla la circunstancia de ser el sitio,

donde se ejecutaban las sentencias impuestas por el Tribu-
nal de la Inquisición : después se llamó Campo de Marte.
Se encuentra á la parte SO. el suntuoso paseo de Recoletos
que forma un paralelógramo rectangular de 1,400 pies dé
long. y 1 40 de lat.: consta de un salón de 50 pies de anchu-
ra con banquetas de piedra, de 12 pies de largo y dos de
ancho , con ocho pies de intervalo de una á otra ; hay ade-
mas dos paseos laterales con sus asientos también de piedra
en forma de camapé doble , con ballage de hierro , adorna-
dos de pedestales y jarrones en los estrenaos : hay en este

paseo tres líneas de olmos, acacias, ailantos bien formados

y un seto de rosales: á su estremo se ha construido una
hermosa fuente con un gran estanque , de cabida de 1,600
cántaros que le facilita el riego , sirviendo ademas para el

surt ido de aguas potables : en la actualidad se están hacien-
do en este paseo considerables mejoras, que contribuirán

no solo á su mayor belleza , sino también á la comodidad de
los concurrentes , habiéndose colocado los faroles en ele-

gantes candelabros de hierro fundidos en la misma
, y en

su ingreso dos estatuas en dos correspondientes pedestales,

de Mercurio y Neptuno.
Al estremo" NO. en la márg. izq. del Pisuerga hay otro

paseo llamado del Espolón, de 567 varas de long. por"26 de
lat. con 4 lineas de árboles , olmos, muy pocas acacias y
ailantos, con su máquina de hierro para el riego. Limitan
este paseo por un lado una líiiea de banquetas con respaldo

de hierro que le separa de la carretera
,
por donde pasean
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los coches, y por el lado opuesto otra fila de banquetas sen-

cillas y la escarpa, donde comienza el bosque de moreras,

olmos y chopos de Lombardía , que distribuido en calles con

un espacioso salón en el centro , ofrece una perspectiva de-

liciosa, sombra y frescura : es por tanto frecuentado en el

estío , habiéndose hecho en él muchas reparaciones y se en-

cuentra en muy buen estado. El número de árboles de todas

clases es de I ,Gi>0. Se hicieron las primeras plantaciones en
fines del último siglo por la sociedad económica de Amigos
del pais.

Al E. de la pobl. está el paseo del Prado de la Magdalena
sobre la márg. izq. del r. Esgueva, en cuya contigüidad hay

un bosque de chopos de Lombardía y olmos. La primera

plantación es de la misma época que la anterior. A causa

de la escesiva humedad del terreno, nunca ha sido muy fre-

cuentado este sitio, se ha abandonado su conservación y se

arrienda para el cultivo y pastos. Este suelo produce mu-
chas verbas medicinales, que se van estirpando desde que

le espídanlos arrendatarios para el pasto, legumbres y ce-

reales.

Hay otros dos paseos, uno dentro y otro fuera de la pobl.,

llamado el primero de la Puerta de Madrid, por llevar esta

dirección, y el otro dicho de la Fuente de la Salud fuera de

la puerta de Tudela. El número de árboles que cuentan es-

tos y los de que hemos hecho mención anteriormente, apa-

rece del siguiente estado:

.Húmero «le lo» árboles existentes en los paseos de
esta ciudad, exceptuando las avenidas princi-

pales.

En el paseo de Recoletos hay 216 olmos, 50 aca-
cias y 32 ailantos, que componen el total de. . . 298
En el paseo de la Puerta de Madrid dentro del

Campo Grande hay 78 olmos, y en la parte csterior

del Campo en el camino antiguo 50 id., que com-
ponen 428
En el distrito de la Fuente de la Salud se hallan

47 olmos, 5 álamos, 580 chopos de Lombardía , 2
ailantos , 5 acacias , que componen un total de. . . 639

En el del Prado de la Magdalena 50 olmos y 424

chopas finas
,
que suman 474

En la plazuela de Palacio 53 acacias y 18 ailantos. 74

En la del Hospicio 71 acacias en la calzada de los

Arcos, y en la plazuela 80 id 154

En el paseo del Espolón hay 329 olmos, 26 aca-
cias y 74 chopas de Lombardía

,
que importan. . . 429

En el distrito de las Moreras 592 olmos , 484 mo-
reras , 36 álamos , 822 chopos finos ó de Lombardia

y al rededor de la Noria 26 ailantos, que todo suma. 4 ,660

Total de árboles. 3,850

También existe en el Campo Grande un vivero, en que se

regulan 30,000 plantas de árboles de sombra, de unas 2 y 3

verduras en el mas brillante estado, fresno común y de la

Luisiana
, chopos de Lombardia , acacias de flor y tricante-,

sopora japónica , moral de papel , de rosa y multicauli,

aílanto , áceres negundo , de racimo y de hoja de plátano,

ébano, catalpa, plátano, cinamomo ,
ciprés piramidal y de

rama abierta, amorfa-fructícosa y guayacana
,
tuga de la

China, pacanas de aceite , sauce de Babilonia, retamas de
flor y de Siberia ,

coletui, medicago ,
aligustre

,
durillo, ro-

sal de Bengala, castaño común y de Indias, pino albar y
encina.

Establecimientos ó casas de baños. Se encuentran
en Valladolid tres de alguna importancia, mereciendo par-
ticular atención la acreditada casa que se halla sil. en la

calle de la Horca, titulada de las puertas de Tudela, la cual

se halla abierta al público desde 1.° de mayo, hasta 1.° do

octubre. Su vestivulo da entrada á un magnífico salón

adornadocon buen gusto, que sirve para recibimiento y des-

canso de los concurrentes; este, por medio de dos pasadi-

zos se comunica á los cuartos de los baños , en número de
ocho con sus bañeras de piedra de una sola pieza , á las

que se fácil ta el agua por medio de dos llaves , una de ca-

liente y otra natural , graduando su temperatura al gusto

del paciente que haya de tomarle. El manantial es de agua

potable, y brota de peña viva, abundantísima, en términos
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que á pesar de la considerable estraccion que de ella se hace
para llenar 60 y mas baños diarios que se dan en algunos
períodos de la temporada

, y de la escasez que de esle ele-

mento se esperimenta en el pais en la estación de que nos
ocupamos, boy es la fecha en que aun no se ha notado fal-

ta, no obstante haber trascurrido 18 años desde su esta-
blecimiento. Sirven para comodidad y recreo de los bañis-
tas, ademas del salón referido, una mesa de billar, en la

que sin retribución de ningún género, se distraen estos y
entretienen el tiempo en las varias ocasiones en que por
aglomerarse á una hora , tienen precisión de aguardar para
tomar el baño. No ofrecen menos distracción y recreo el

antejardin y gran jardín que en la misma se encierran; el';

primero ofrece de notable una fachada del mejor gusto y 2

pedestales adornados con estatuas, que producen müy buen
efecto ; de este se pasa al jardin ya espresado, el cual no
tiene en toda la pobl. ninguno que se le iguale, ya en es-
tension, ya también en esquisito gusto de plantas: en él se

goza con toda comodidad del ambiente perfumado de las in-

numerables flores que le embalsaman, pues al efecto se ha-
lla preparado de tal suerte, que aun en los dias y horas mas
calurosas de verano , puede pasearse en él por debajo de
multiplicados emparrados que en forma de galería, cubren
el paso de las diversas calles que le cruzan , las cuales en
conclusión se reúnen en su centro á un cenador de tanta

comodidad como buen aspecto , en razón á hallarse cons-
tantemente vestido de verde y espesa enredadera. Si á las

circunstancias espresadas se añade la bondad y buen resul-

tado de sus aguas, el aseo y cuidado que su dueño, D. Igna-
cio Alderete tiene establecido , nadie dudara, queá pesar de
hallarse algo escéntrico , es el establecimiento mas acredi-

tado y concurrido que se encuentra en la población.

La titulada del juego de Pelota, por hallarse en este

establecimiento, consta de una sala de bastante capacidad
bien regularizada

,
para descanso: á continuación sigue el

tránsito donde se encuentran 4 0 cuartos , habiendo í pilas

de piedra de mármol en cada uno de dos de ellos y sirvien-

do el último que se halla para tomar los baños sulfu-

furosos, el cual tiene un conducto de transpiración se-

parado , con otra gran pila de piedra-, las pilas de los otros

7 cuartos son de estaño lino sin mezcla construidas con buen
gusto por el mismo dueño del establecimiento: las aguas de
ue se surten estos baños, se componen de diferentes rau-

ales del r. Pisuerga, pues siendo el pozo de donde se sa-

can de 96 pies de profundidad y resultando estar el nacien-

te á 50 pies mas bajo que el nivel del rio, se ha observado
que según las avenidas de este

,
bajan y suben las aguas del

pozo. Para recreo de los bañistas hay un pequeño jardin

con diferentes plantas y bonitas flores : en la parte alta de
los baños se encuentra un Cosmorama.
La otra casa de baños , sit. cerca de la puerta de Sta. Cla-

ra, aunque no con el lujo que las anteriores, tiene lo nece-

sario para el objeto á que está destinada.

Paradores: pudiera decirse que hay dos, pero visto que

uno no es mas que una ant. casa que se habilitó hace ciuco

años y no ha tenido el mejor éxito, nos ocuparemos sola-

mente del que en realidad merece este nombre s tal es el

situado en la plazuela de Sta. Ana , titulado de Rojas
, hoy

de D. Juan Pombo vecino de Santander; á dicho estableci-

miento concurren los coches de la compañía de diligen-

cias postas generales y una de empresa particular que

tiene por objeto conducir los viageros hasta el canal
, y en

dicho punto continúan su viage en barcos de pasage hasta

Palencia: en la espresada casa encuentran los pasageros,

comodidad ,
limpieza y bueu trato, á precios sumamente

equitativos; la circunstancia de hallarse en el centro de la

pobl., la buena forma y distribución del edificio, el buen ser-

vicio y esmerado adorno de sus habitaciones, hacen que esté

constantemente concurrido y que se hospeden en él con pre-

ferencia á ningún otro , todas las notabilidades
,
que ó bien

por precisionópor recreo, tienen gusto en visitarla ciudad.

Término. Confina por N. Fuensaldaña y Cigales; E. Re-
nedo; S. Herrera y Laguna, y O. la Cartuja de Aniego: den-

tro de él se encuentran los arrabales de Puente Duero y la

Oberuela ; hallándose también infinidad de huertas, casas

do recreo, fuentes de buenas aguas y un bonito paseo do

calzada con arbolado que conduce hasta el embarcadero
del canal.

Calidad r cwcünstancias del terreno. En lo general
es llano, cascajoso, fresco y muy productivo: comprende
eslensos pinares y buenos montes de encina. Le fertilizan

el Pisuerga que empieza á 4/2 leg. de dist. en dirección de
N. a S. con hermosas riberas á der. é izq. , entre ellas el

soto de Medinilla , donde su encuentran las llamadas aceñas
del Cabildo : coutinua hasta el puente mayor de 227 pies de
long. y 10 de lat. con 10 hermosos arcos: asegúrase que fue

construido á espensas de Doña Elo
, mujer del conde D. Pe-

dro Ansurez y en ausencia de este, el cual , habiéndole visto

y notado ser sumamente estrecho , le añadió otro igual , de
forma que son dos puentes unidos. Continua inmediato al

paseo de las Moreras, á cuyo frente se encuentra una hermo-
sa huerta titulada del Rey, hecha por Felipe III con diferen-

tes heredades compradas al duque de Lerma y otros par-

ticulares. En esta posesión se encuentran los restos del an-
tiguo artefacto titulado de Juanelo, que servia para elevar las

aguas del r. y surtir de ellas las fuentes: hoy está arrenda-

da la huerta a un rico capitalista, quien tiene el pensamien-
to de construir una nueva fáb.

, cuya maquinaria será movi-
da por las aguas del r. Sigue el curso de este en la dirección

indicada, encontrándose hasta que sale del térm., las ace-

ñas de Palera, y á corta dist. las de la Flecha. El Esgue-
va que dividiéndose en dos brazos á 3/4 de leg. en el lla-

mado Puente de la Reina sigue su curso de O. á E. en una
línea hasta la muralla y fáb. de papel continuo; sigue por

el prado de la Magdalena, callé de los Alamillos, de Esgue-
va

, y desde esta á los Caños de la Catedral forma una linea

angular: continua después por debajo de la casa qu ¡ fue de las

carnicerías: á corta dist. se descubre hasta la calle de las

Platerías y del Val, donde otra vez se descubre hasta su

desagüe en el Pisuerga: en la línea que acabamos de descri-

bir se encuentran 4 3 puentes, lodos de piedra sillería. En
el año pasado (1849) se concibió el pensamiento de encau-

zar este r.
,
por los inmensos perjuicios que ocasionaba á la

salubridad pública. Efectivamente el cauce se ha reducido

á una lat. de 8 pies y en toda su long. se han hecho dos

paredes de piedra de sillería, habiéndose cubierto varios

trozos de baldosa de ladrillo, con el fin de que no despida

mal olor: también se han hecho algunos desahogos para las

casas colindantes, y una espaciosa plazuela en los Caños de

la Catedral. El otro ramal ó brazo entra por el mismo punto

que el anterior y sigue en una línea hasta el molino de pa-

pel que antes perteneció á los religiosos del Prado : continua

por la puerta de Tudela, calle de Panaderos, fáb. de hari-

nas del Sr. Alegre, á la que surte con uu buen salto de agua,

y después de atravesar el Rastro desagua en el Pisuerga:

se encuentran en esta línea parte recta y parte angular 4

puentes de piedra sólidamente construidos. Como á un tiro

de fusil de la puerta del Puente, termina el Canal de Casti-

lla llamado del S. : en su muelle se admiran magníficos edi-

ficios, con máquinas complicadas para la elaboración de ha-

rinas; una fáb. de fundición, grandes almacenes para toda

clase de géneros; un crecido número de barcas de trasporte

y una dársena para su construcción : hállase poblado en sus

áos orillas de frondosos árboles, y de trecho en trecho se

ven buenos asientos de piedra.

Caminos. En el art. de prov. hemos hablado con esten-

sion de los caminos que cruzan el terr. y pasan por la c. que
describimos: allí remitimos á nuestros lectores por evitar

repeticiones.

Las diligencias de postas peninsulares entran proce-

dentes de Madrid un día sí y otro no, á las 10 de la ma-
ñana: salen también alternando para la corte á las 2 de

la tarde, 2 horas después de haber llegado el coche de San-

tander. La diligencia que de Rúrgos conduce á Madrid por

Valladolid , entra en esta c. cada 4 dias , pero el servicio

varia, según las épocas del año. Los coches de la empresa

navarra que de Madrid van á Loon , entran en Valladolid los

dias impares á las 10 de la mañana y salen para la corto á

la una de la tarde también alternando.

Correos. Hay adm. principal de correos, cuyas depen-

dientes hemos designado en el art. de prov. Las horas que

entran y salen los correos las ponemos á continuación:

¿Jt»MR
f
«Vi f fifoq 01, otó
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ENTRAN DE SALEN PARA

HORAS. DIAS. HOIUS.

Madrid y su carrera.

Galicia , Asturias y

Burgos
,
estranjero,

Sautaudcr y Pa-

Carrion y Sahagun.

DIAS.

León, Asturias y Ga-

Madrid y su carrera.

Burgos
j
estranjero,

Sautander y Pa-

Carrion y Sahagun.

Todos los dias.

id. id.

id. id.

Domingos, miér-
coles y viernes.

Martes
, jueves y

sábados.
Domingos y miér-
coles.

2 de la tarde.

3 de la mañana.

7 de la mañana.

7 de la mañana.

10 de la noche.

3 de la tarde.

Todos los dias.

id. id.

id. id.

Domingos , miér-

coles y viernes.

id. id.

Lunes y jueves.

3 de la tarde.

8 de la mañana.

4 de la tarde

4 de la tarde.

4 de la tarde.

9 de la mañana.

Producciones. Trigo , cebada , vino en abundancia , to-

da clase de legumbres y buenai frutas, leña de combustible,
algunas maderas de construcción; abundantes y csquisitos

pastos con los que se mantiene ganado lanar y cabrio , va-
cuno, mular y caballar-, hay mucha caza de perdices , lie-

bies y conejos, y pesca de truchas, anguilas y barbos.

Industria y artes. No es Valladolid de las pobl. menos
favorecidas en esta parte, pues posee diferentes manufac-
turas y fáb. de las que pasamos á dar, aunque no sea mas que
una lijera noticia.

Fábrica de papel continuo : establecida en el prado de la

Magdalena el año de 1812 , por D. José Garaizabal; sus tra-

bajos principiaron á entradas del año siguiente, y se elabo-
ra en ella desde el papel de estraza, hasta el mas superior
en todas clases, incluso el que so destina á pintados y es-
tampados. El edificio , como construido espresamente para
este fin, es capaz

,
espacioso y bien dispuesto; tiene her-

mosos salones para almacenar el trapo
,
para cortarlo y sub-

dividirlo en diferentes clases, y para apilarlo y colocarlo en
sus respectivos montones, desde donde pasa al despolvoreo
que se practica con una máquina llamada el Diablo; hay lo-

cales para las legias, trituración, desagüe, blanqueo que se

hace por medio de un cilindro, lavado y mezcla de la cola

con la pasta, la que para convertirse en papel, desde unas
espaciosas cuevas donde entra después de las indicadas ope-
raciones preparatorias, va á la máquina quo os del sistema
monsieur Chapelle , con 4 cilindros, 2 desfiladores y otros

2 refinadores. Su fuerza es reducida, porque hallándose es-

tablecida sobre uno de los brazos del r. Esgueva, la mayor
parte del año, principalmente en los meses de julio, agosto

y setiembre escasean muchísimo las aguas
, y aun por esta

misma razón no pueden fijarse con exactitud sus trabajos y
productos: de estos, parte se espenden en la c. , otros se

llevan á los diferentes pueblos de la prov. y otros puntos
como Santander , Madrid etc. , hallándose siempre en de-
pósito un remanente considerable. Ocupa esta fáb. 1 1 hom-
bres, un muchacho, 10 muchachas y de 20 á 24 mujeres.

Fábrica de tejidos de D. José León y compañía, estable-

cida en el estinguido conv. de la Trinidad calzada , calle de
la Boariza ; cuenta con 80 telares en los que se tejen lien-

zos desde 3 á 12 cuartas de ancho y ricas mantelerías ada-
mascadas : tiene una máquina de devanar servida por 10
mujeres que hacen el trabajo de 60; 5 máquinas á la Jac-
quard con las que seelaboranmanteleriasadamascadas, driles

y damascos para colchones y colgaduras: los hilos que se
emplean son estranjeros •. ocupa esta fáb. de 80 á 90 opera-
rios destinados esclusivameute á los tejidos, y 50 mujeres
para el devanado, encanillado y urdido: se tejen de 34 á
35.000 varas mensuales, y cuesta de 1,b00 á 1,600 rs. dia-
rios el personal y 6,000 el material. Esta misma sociedad
tiene contratados con el Gobierno en el presidio modelo,
100 telares de volante, que servidos por penados dan unas
700 varas de tela al dia.

Fábrica de los Sres. Ruiz , hermanos y Guerrero: (calle

del Obispo, LÚm. 27) tiene 40 telares en los que se hacen
lienzos de 3 á 3 1/4 palmos de ancho.

Fábrica de pan continuo: con esta denominación están
construyendo la viuda ó hijos de Sigler una fáb. para mo-
ler trigo y cocer el pan.

Fábrica de harinas del Sr. Alegre: sit. en el Campillo
sobre las aguas del Esgueva ¡ la da impulso una turbina de
la fuerza de 40 caballos de vapor, con la que se mueven
ocho pares de piedras de moler, y la correspondiente ma-
quinaria de limpia del grano y cernido de las harinas: nada
deja que desear la turbina en cuanto á su fuerza y solidez,

que para probarla hizo su dueño (D. Juan Antonio Fernan-
dez Alegre) construir el freno de Prhony y asistieron á la

prueba 5 ingenieros civiles; quedando todos tan satisfechos

y en particular el Sr. Alegre, que probablemente dentro de
poco tiempo, ademas de las harinas, servirá esta fáb. para
hilados y otras industrias.

Fábrica de harinas (la Perla) de los Sres. D. Lorenzo
Semprun y hermanos: establecida en el camino de Zara-
tan sobre el arroyo de este nombre; tiene 8 piedras movidas
por una rueda hidráulica á la que impulsan las aguas del

canal del S.

Fábrica de productos químicos: en el barrio de San Juan,
conv. que fue de monjas de Belén, se está construyendo una
fáb. en la que ya se elaboran tejas, ladrillos comunes y los

llamados refractarios, y en adelante se estenderún sus pro-

ductos al nitro, aguas fuertes , como ácidos muriático , sul-

fúrico etc., barrillas vegetales y artificiales y toda clase de
huecos de cristal y vidrio, calculándose que no bajarán de
30 los operarios que se ocupan constantemente en este es-

tablecimiento.

Gran fábrica castellana y bazar europeo: con este ti-

tulo hay establecido un taller de construcción, en el que se

elabora lodo cuanto pertenece á los ramos de calderería

mecánica, fundición de metales, herrería, cerrageria, cons-

trucciones pirotécnicas, de maquinaria y lo que pueda exi-

girse en este ramo, todo con la mayor finura y perfección.

Imprentas y litografías: de las primeras hay 5, las cuales

reúnen cuantos requisitos son uecesarios en los estableci-

mientos de su cla<e que se hallan bien montados; hermosas
prensas, de 40 á 50 grados de letra de la llamada ordinaria,

y un abundante surtido de la de fantasía, viñetas, adornos,
marmosetes etc. ; pertenecen á D.Dámaso Santarén, Don
Juan Cuesta y compañía, D. Manuel Aparicio, D. José Maria
Lezcano y Roldan y D. Julián Pastor, el cual tiene también
en la calle de Cantarranas, núm. 31 , donde se halla su im-

prenta, una fáb. de naipes y un establecimiento de litogra-

fía, autografía y estampación de láminas en cobre , en el

que se trabaja con tanto esmero y lujo como pueda hacerse

en la corte

Seriamos demasiado prolijos si fuésemos á describir una
por una todas las fáb. de esta c; baste decir que ademas
de las ya mencionadas, y de aquellos oficios mas indispen-

sables, hay fáb. de corvoza, yarias de curtidos , do botones
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de pasta, de cola, de chocolate, de loza fina, de alfareria or-
dinaria, de telas metálicas, de cintas, de pasamanería, de

filatería, tintorerías, herrerías, panaderías, infinidad de mo-
mos y aceñas , sastres

, carpinteros , libreros , zapateros,
broncistas, diamantistas, relojeros , sombrereros y tejedo-
res de estameñas y mantas; si bien es de lamentar que no
hayan tomado mas incremento las fáb. de tejidos de lana,

que ya en el siglo XVII daban estameñas, tiritañas, bayetas,
mantas y gergas, y en el XVIII barraganes, lamparillas y
y otras telas, no solo iguales, sino superiores á las que ve-
nían del éstranjéro; esta ind. no solo contribuía al engran-
decimiento de la c, que con su fomento acaso hubiera du-
plicado en pobl. y riqueza, sino que refluía en beneficio de
toda la prov. y sus limítrofes, que con la mejor salida de
sus lanas y este estimulo de comercio, se hubieran podido
dedicar mas á la ganadería , compañera inseparable de la

agricultura, principal sosten de los castellanos viejos. Mas
estensos seriamos sobre el particular, pero no permitiéndo-
lo el plan de esta obra, nos concretamos á citar el Diario
Pinciano, en el que, y su art. bajo el epígrafe de «Estado
antiguo y actual de las fáb. de lana de Valladolid» encontra-
rán nuestros lectores estensas noticias no solo de su im-
portancia, sino de las causales que contribuyeron á su de-
cadencia.

Comercio. Constituye el principa! de esta c. el tráfico
de cereales y demás frutos y productos de la ind. en casi
toda la prov., que se esportao por el canal, pudíendo consi-
derarse esta pobl. como el deposito general de todos ellos:

hay infinidad de tiendas, no solo de comestibles, sino do
ropas, quincalla y to lo género de objetos de lujo : por el

mismo canal se importan géneros coloniales y algunos otros
efectos de la parte del N.

Para completar ¡as noticias que damos á nuestros lectores
sobre ind. y comercio de la c. de Valladolid, publicamos el

siguiente cu-dro que comprende las diferentes tarifas y cla-
ses que hace la ley de subsidio, el número de individuos ma-
triculados en las diferentes ind. ó profesiones y la cuota que
pagan sin recargos de ninguna especie.

w
<
<-3

U

1. a

2. »

3. a

4.a

INDUSTRIAS Y PROPESIONES.

Tarifa primera.

22 Comerciantes y almacenes de 1.a .

.

34 Mercaderes de 2."

3 Droguerías'

2 Cafés . .

Mercaderes de frutos

41 Especuladores en granos
6 Abastecedores de carne
3 Casas de baños
3 Tiendas de alhambre y art. de fer-

reria . . .

3 Almacenes de madera
3 Maestros de coches

47 Paradores de carruages
5 Impresores
1 Corredor de comercio
Molinos y tiendas de chocolate. . .

5 Arquitectos .

14 Boticarios : . . .

6 Mercaderes ambulantes
11 Plateros

6 Tiendas de guantes
2¡Tiendas de papel
2 Tiéuáás de paraguas

1f)j tiendas de quincalla

1 5 Mercaderes ue cintas

14 Tiendasde vinosgeuerosos y licores

7 Id. de curtidos

1 Especulador en salvados]. ...

236

Cuota
principal.

Rs. vn.

22,440

28,220
1,890

1,200

5,(370

20,090
2,940
1,470

1,470

1,470
1,470

4,900

1 ,530

310

2,800

1,550

4,440
4,860
3.4I0

1,81)0

620
620

3,100

4,650
4,3 10

2,170
310

127,000

6.»
(

7.»

8.»

INDUSTRIAS Y PROFESIONES.

Suma aaterior.

25

5
2

21

28
1

3

4

29
4

36
31

89

20

7

5

6

4

3

9

30

1 t

13

20

9

7

6

41

3

5
1

4

5

18

9

28

9

20

44
13

31

7

44
9

Abogados
Relatores. .

Tiendas de sombreros
Sastres

Pasteleros

Escribanos
Modistas
Confiteros

Tiendas de tocino
Id. temporeras
Botillerías

Agentes de negocios . .......
Ebanistas

Tabernas
Buhoneros ambulantes
Constructores de estufas y chime-

neas
Médicos
Mesas de billar

Notarios eclesiásticos

Procuradores
Panaderos
Tienda de estampas
Puestos de embutidos
Tasador de pleitos

Mesoneros
Engastadores de piedras finas. . .

I
Carpinteros
¡Armeros, herreros y cerrageros. .

Tiendas de abacería
ÍTiendas de comestibles
Cacharreros , bordadores y tiendas

de lana

Vidrieros y hojalateros

Cuchilleros

Cordoneros
Carreteros
Cuberos
Escribanos de diligencias.

Encuadernadores
Cirujanos

Guarnicicioneros
Latoneros y caldereros
Puestos de pescado
Peineros
Tiendas de gergas

,
alforjas y cos-

tales

Relojeros.- . .

Zapateros
Tintoreros de retales

Buhsneros de loza ,

Horchatero
Hosterero

Pasamaneros
Tablageros
Pintores

Barberos
Figoneros
Barajeros

Albeitares

Silleros y torneros

Posadas, secretas
Fosforistas, fuellcros y buñueleros.

Alarifes

Albarderos

4.239

Cuota
principal.

127,000

17,280
540
900

5,220
900

6,660
1,440
2,160

4,860
1,080
720
900

3,240

10,62o
540

360
4,500
900
360

3,780
5,040
140
540
180

2,088
288

2,582
2,232
6,408
648

360
1,440
504
360
432
288
216
648

2,160
1,008
936

1,872
648

504
432

2,952
216
360
72
72

360
1,296
450

1,400
450

1,000
700
650

1,550
350
550
100

238,532
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w
ta INDUSTRIAS Y PROFESIONES.

1,239 Suma anterior

4 Bollero

5 Boteros
1 1Cepillero

1 ICartonero

I 2
J

Compositores de abanicos
8.a I 3 Cesteros y Cedaceros

49 Prenderos
6 Peluqueros • • • •

3 Vendedores de cebada y salbado. .

28 Tiendas de legumbres
3 Barberos sin tienda--

1,31

1

1

1

Total de la tarifa primera,

Tarifa segunda.—Primera parte.
Banquero ó capitalista

Agrimensores

Tarifa tercera.—Primera parle.
Fabricantes de curtidos de pieles

mayores
Alfareros

Batan
,

Fábricas de botones
Id. de pastas finas

,

Id. de telas de hilo

Id. do sombreros
,

Id. curtidos de pieles menores. .

Id. de loza

Id. de mantas
,

Id. de cintería
,

Id. de estameñas
,

BESUMEN.
1,3H Tarifa general número primero.

4 4 Tarifa segunda.—Primera parte .

76jTarifa tercera.—-Primera parte. .

53|Tarifa segnnda.—segunda parte .

44 Tarifa tercera.—Segunda parte..

10 por 100 de gastos provinciales,

Recargo de 2 mrs. en real por gas-

tos de cobranza

Total de la contribución.

Cuota

principal.

Rs. vn.

238,532
50
250
50
50

100
150
950
300
150
TOO
75

241,357

2,000
1,000

3,000

3,600
480
40

240
640

1 280
4,920
480
680
80

105
756

40,301

241,357
3,000

10,301
46,149 14
6,270

277,077 14

27,722 4

304,799 18

17,937 29

¡322,737 13

Mercados y ferias. De los primeros se celebra uno se-
manal^ dé las segundas una el 20 de setiembre, siendo su
firincipal tráfico los ganados mayores y menores y los cerea-
es: también se ponen tiendas ambulantes de quincalla, ar-
tículos de primera necesidad y de juguetes.

Población. La matrícula catastral de 1842 señala á Va-
lladolid 4,247 vec, 19,191 alm. Las noticias que nosotros
hemos adquirido sobre este punto han sido por part. jud.,
no siéndonos posible fijar la que corresponde á la c. que
describimos; pero creemos que pasan de 30,000 alm. Loque
no queremos dejar de publicar son unos trabajos curiosísi-
mos que nos ha proporcionado el Sr. D. Simón Guerrero,
primer oficial de la secretaria de ayunt. relativo» al movi-
miento de la pobl. por parr., y desde el año 1840 á 1849 in-
clusive, trabajos que aparecen de los siguientes estado s.

(') El pormenor de estas dos tarifas no nos ha side posible
adquirirlo.

00 1 apsein aQ

•00»

•66

"86

"96

*S6

•í6

•26

"56

»6 8(3

•06 ? S8

*S8 ? 08
ooto-oaiioíi'.m

*08 ? Si

"Si ? Oi

-

Oi ? S9

•S9 ? 09

"09 ? S9
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•sí ? o?
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El mismo estada clasificado por condiciones sociales y sexos.

AÑOS.

4840
1841

4842
4843
4844
4 845
4846
4847
4848
4849

352
365
400
314
347
368
503
654
684
518

^505

230
241

269
228
2Í1

260
356
438
452
371

3,088

403
405
445
412
415
419
445
471

470

450

4,335 731

30
41

48
55
54

58
49
49

45
52

481

73

74
86
86
70

74

62
63
95
64

?44

Estado nnmérlco de los nacimientos ocurridos cu Valladolld desde 1840 á 18 19.

AÑOS.

4840
4841

4 842
4 843
4 844
4845
4 846
4 847
4848
4 849

HIJOS

306
"334

363
394
394
363
404

424
437
525

322
312
336
345
359
368
399
408
436
455

628
646

699
739
753
731

800
832
873
980

71

80
85
79

84
71

4 16

90

90
442

Fuera
de matrimonio.

67
77

84
74
68
67

411

82
403
81

438
457
469
453
152
4 33
227

472
493
493

Estado numérico de los matrimonios celebrados en las 14 parroquias de Valladolld en el decenio de
1840 á 1810.

SOLTERO CON VIUDO CON

AÑOS.
Soltera. Viuda. Soltera. Viuda.

ra

O
H

4944840 , kx '-.'vi i 136 20 24 44
1841 187 28 16 43 244
4842 '•¿j 194 47 24 4b 247
4843 '•'/}

240 46 23 44 263
4844 176 45 24 7 222

185 24 26 8 243
4846 180 42 28 8 228
4847 I 229 44 21 15 279
4848 217 23 34 44 285
4849 , 198 46 29 9 252
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«•ST%D© de lo* efecto*, género* y fruto* de (odas clases eon«iimldo* en dicha e. durante el quinquenio
*"

'

|H:13 u 30, en un año común y de la proporción del non sumo y pago de cada habitante con eupre-

Bton oe iaH uiifimaa devengada» á la entrada , tauto por derecho de puerta* como por arbitrio* muni-

cipales. .....

NOMENCLATURA

GASIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD,

I'ESO Ó

MF.DIDA.

CUOTA

¿t !oi derecho*.

CANTIDADES

ulregarlai al conmino.

Puronle
el qut nc|u* oio

Aü«
comua.

SUMAS HEVJLNGAbAS

•o el quinquenio por drftvbsi,

'
'

"
l

"

PMrfcM Arbit'ioi. Tolal.

GÉNEROS DEL REINO.

Aceite común para consumo

para fábricas

Acero en barras

Algodón hilado.

Arroz
Azafrán
Barajas

Carnes v reses. Borregos.

-Bueyes y vacas.

Cabras

Arrobas,

id.

id.

Libias.

Cabritos, cord. y lechal

.

—-Carneros

Cerdos

Novillos •

Ovejas
terneras •

Beses vendidas en lena

Cera
Chocolate
Confitura

Curtidos. Ante
Becerro
-Cabra

-Suela.

Drogas para consumos. . .

—para fábricas

Efectos varios

Frutas, hortaliza y verduras

Granos alimenticios. Centén

Trigo

Para animales. Algarroba.

Avena.
Cebada -

Hierro en barras

—labrado. . . .

-Paja.

llantas,

Hilazas.

Hilo.

Jabón
Legumbres. Almortas.

- Arvejones . .

Garbanzos . .

Judias . . . .

Lentejas . . .

Arrobas.

Libras.

Docenas.
Número.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Valor.

Arrobas.
id.

Libras.

id.

id.

id.

id.

Valor,

id.

id.

id.

Fanegas.
id.

id.

id.

id.

Cargas.

Arrobas,

id.

id.

Libras.

Arrobas.
Fanegas,

id.

id.

id.

id.

Totales.

U >l i 91 81788o* / oo
Q474 18812

2 24 » 1

4

ooo
\

70
1 V

» 12 » 2 uoo 1

» 10
» 8

» 2

» 2

2 1 97 /

2 1 86
3725

» 5 » 2 1 3553
á¡ ,) » 10 34693 6339

\\ 44 4 27 88oo 18

4 27 4 490 298
L n 077 1 UOO

60 » 44 » 8819 4770
6 » 646 4 29

2 47

¡ 4 Jl

4 » 27260 1

77461 1

20854

5 » 3 42 38063 7642
30 » » 3185
4 5 » » 4 409 4927

6 » 5043
20 » 44 » 302 60
2 22 2 » 4 8492 3Ó9S
7 47 40 » 358 72

4 p. 400 D 4 1 5360 23072
40 17 1 17 46 9

10 »
1 -') 8fiQoU J A £9

1 0 ¿

» 47 3994 799
» 14 2204
» 4 4 7792
» 8 2523 7359
» 40 2351

'

» 8 » _ i 6o
6 p. 4 00
t id. 4 4700

421777

6 id.

4 id'. 390^77^
3909495

id. 1 1 j Ju [)
1 2298050 Áá-T\J JU 1 U

» 20
» 28

9896
229135

! 47806
i

w ¿u » 19fiii

» 9 fl »
" lonolyjyj J l ¿8610

u 9ñ M

» 40 D 28988 5798
1 b 26 » 2 40356
í » 43 » 2 840

1 3067
( 3 » » 4 0 4120
) 2 44 » 4 0 3024

| 4 » 4 » 4405
|

62o
í 4 42 » 4 2 4720

l 4 40 » 4 4329

t 4 4 » 4 3528

l
» 24 » 4 330

|

4558

» 46 » 4 46750

» 44 » 4 853

5 26 3 46 47239 | 3648

4 7 » 12826

» 20 » 201

3 » » 26644
|

1 4445

4 28 » 16522

4 7 » 882

0'980

0'004

0*194 i

0-330

O'OO I

O'Olii

0*102

0'092

0'007

4*087

0'397

0*400

0 003
0*493

0'004

4*202

0 001
0'008

0'042

0'383

24*978]

3 699
|

2031

1281 65

2'491
¡

2*534
j

0*302

0' 159

0'033

0*237'

0*490

0*595

508548
43908

955
243
646
54 4

1993
31693
4004
2673
39096
530940

3876
68150
77161
190290
95550
21135
30258
6040
48967
2685
4614
483

12135
4 997
908

2524

594
6915
480

125651

294
938412
156231
494 922

5824

488728
709
594

441727
8526
7 919
321

3360
7286
56 ¿0

2327
1720
3943
233
7885
351

99378
15467

448
79932
30128
4064

444587
»

4 45

40
129
129
797

9324

458

389356
» ¡

27260

»
í

427606

4 3288
36984
3580
»

69
4 428
» ;

22437
a

481115

»

»

»

609
49

330
889

4405
607
4 56
415
39

1922
400

59839
»

»

»

4032339
(

4 024789

653135
1 3908 í

4100
283
775

1

643

1

2790
44044
1162
2673
39096
920296

3876
95410
77164
317896
95550
24135
30258
19328
85954
6265
4614
552

43563
4997
908

2521

594
6915
4 80

4 48088
294

938412
456234
673037

5821
4 88728

709
Ü94

4 41727
8526
8528
370

3690
8175
7025
2934
4876
4358
272

9807
45

1

159217
15467

448
79932
3UI28

4064

6 22*36

» 0*39

» 4*59

» 44*53

» 0*41

1

» 0'95

47 30 33

» 0*19

» 4*8

1

» 0'71

|»
3'94

|
1 18*60

jll 13 8'

|7 0*48

|j¡ 0*94

j

(i 49'70

I»

7'31

j » 3*53

» 5*94

4 22*42

4 40*90

5057128
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NOMENCLATURA UNIDAD,

ruso ó

MEDIDA.

CUOTA

de los derechos,

CANTIDADES

entregadas al consumo,

c =
SUMAS DEVENGADAS

en el quinquenio [<•! derecho!.

¡E =
O

pío
W » o
5 =-t

ff
= _ '

1 y

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS
Puertas. Aibilri#t.

Durante
el quinquenio

Año
Til s

Puertas. Arbitrios. Total.

"S -
¡Z = 2
o ; 2.

r
Sumas anteriores. . .

Lencería. Coruña

ordinaria

Lino

Listoneria de alsodou

-de seda

Loza

Menudencias y recova.

Metales

Miel .

Nieve.

Paños.

Papel.

Patatas

Pieles al pelo, para consumo

para fábricas.

i'lomo en barras,

—labrado . . .

Quincalla

Sebo

Varas.

Id.

Arrobas.

Libras.

Id.

Cargas.

Valor.

Arrobas.

Id.

Cargas.

Varas.

?eda hilada.

iombreros

Tejidos de lana. Bayeta.

-Casimir. .

-Estameña.

-Franela. .

-Gerga . .

-Tripe. . .

Resmas.

Arrobas

Número

Id.

Arrobas
Id.

Valor.

Arrobas

Libras.

Número

Varas.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Totales . .

TOMO XV.

4032339

9'489 (

O'OOI
!

0'04l

|

O'OOI
J

93'795
|

0'003

|

0'007 i

0'026 I

i

4 '47 2,

0M98

0'64G
|

0'I70
,

0'033

42'I8)

00U3

0'065

0M05'

1'657

3372
293

28791
72108
35382
2659 I

89
736
2675
960

3744
252
288

540005
360

3

289
4 920
1899

37500
728
720

1626
6693

18600
36782
63027

24605
132
500

-1 080
5985

8ü
719!
9742

47

10948
7062
583
I20

7400
3596
532

24284
622
476

1016
17844
4698
12

312 o

6653
37498
48678

312

255
6Í

3837
5662
1160
2827

43

55

164565
53

56
27

25f

2737

13

48

6Í

479
7

526
860

9

5352I6Í

5057128

3372
293

28791

72108(
35382

\

2659 I l

144 | »

736
2675
960
3744
252
288

704570
413
434
216
2176
4636

37500
728
720

4626
6693
18600
36782
63027
24605

445
548

\ \ 44

6464
87

7720
10602

56

40948
7062
5837

1 20

7400
3596
5321

242849
622
176

40 1

6

17844
4698 ¡

421
)

3 I 23 )

6653 I

37498
48678

342

255
64

3837
5662
4160
2827

43

4 25'0I

0'05

> 2'8S

» 0'19

7 4 4'65

i) 4'45

i) 4 6

» 4 3'2

4 20'43

1 I 94544 6546708

9'4

3'8c

7'24l

3'1

18'0

0'22

7'39

3'5

24'fl

37
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NOMENCLATURA

GASIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD,

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA
de l»s derechos.

CANTIDADES

entregadas al consumo.

Dorante
el quiuquenii

Año
eoutun

.

SUMAS DEVENGADAS
en el quinquenio por derechos.

Puertas. Arbitrios. Total

Sumas anteriores.

Tejidos de seda. Espolín.

¿ Felpas

-Sarga

-Lafetan ....

-Tabinete. . . .

-Telas labradas.

Telas de algodón.

Vidrios huecos. . . .

-planos
Vinagre
Vino común del pais .

-del reino

-generoso

Géneros coloniales.

Añil para consumo.
para fábricas.

Azúcar.

Cacao.

Café .

Canela

Grana
Jalapa

Palo brasil, para fábricas. .

brasilele, para consumo
para fábricas. . .

—campeche, para consumo
para fábricas. . .

Pieles al pelo, para consumo

-para fábricas

Quina
Zarzaparrilla

Varas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Cargas.

id.

Arrobas,

id.

id.

id.

Libras,

id.

Arrobas.

id.

id.

Libras,

id.

id.

Arrobas,

id.

id.

id.

id.

Número.

id.

Libras,

id.

Géneros estranjeros.

Acero en barras Libras.

Alambre de hierro id.

de laten id.

Bacalao Quintales

Canela Libras.

Cintas de seda id.

Clavillo y pimienta id.

Cuerosal pelo paraconsumo' id.

para fábricas.

Totales , .

id.

4 26
4 45
4 7

» 22
» 46

4 »

» 28
» 44
» 22
4 24

» 4 9

»

»

»

»

42
43
49

3
4

5

7

2

»

4

3

3

44
9

42
9

2

4

4

4

2

»

2

»

3

4

4

84

1

4

34

20
4

»

47

2

4
28

4 46
40 »

4 43
46 »

» 20
» 28
» 6

» 27
» 9

6 29

6 29
6 29
4 2

3 32

3 2

4 47

» 44

» 34

» 3

675
44956
778
4054
648
2435
4 253

60813
" 4370

354
234

9226
49279

428844
4 0056

6

2
277

43853
4689", 4

449782
4248

953
46200
27484

73
8733
3433

4

588
3894
474

506
40

586
374

4424

565
4081

S

686
4374
4 360
529

9438
7686
324

9122
2265

81

5906
800

59704
"i 5368

46944

33480

57

2770

424000

4160

8691

2433

418

779
94

401

590

628

272
406

4602

4824
453
46

4481

27174

0*881

4'745

0'003

0'4 45

6'461

0'060

0'453

0'427

0'006

0'04l

O'OOS
0'005

0'026 i

0'033

0*014
0'006

0'098

0'084

0'095

0'024

0*001

0062

4 '44 6

5352164

4191

24454
938
682
305

2435
4032

2654 0

886
573
434

2471
3402

48947
4183
252
26

5320
41559

2041 403

859044
8846

8390454

40266
678

70044
406326

262
423289
30897

50

5500
8246
2242
506
40

4586
338

342
449

3879
4029
465
4000
638

»

993445
317485

3744

2508588

372311

2224
7234
476

91220
9926
4 296

3475
659

40536
4433

998

2ti2

114018
186270

500
35446
13630

42

882
4603
429
45
4

403
22

251

33
»

»

»

460
47

354702

119*54416546708

4491

21454
938
682
305

2435
4032

26510
880
573
434

2171 J

3402
4 8947

(

4183)
252
26

5320
41559

3034518
4476229

4 2590

» 49'8'J

10899042

» 9*41

» 4*98

» 44'73

44 0'47

113 1989

278
220
49

54732
933
»

695

44264
925 • 4'32

481059
292596 4 32'44

762
4 58735

4'02
44527

62
2*28

6382
»

9849 » 3*47

2674 » 0*95

554 » 0*49

44

4689
360 » 2'20

3678
482

3879
4029 » 2'33

4657
4 4 60 » 0'41

685 r» 021

72404 3

134436 56883

2499
7460
495

445952
10859
4296
44 70

659
10536
4Í33

488359

7 48'54

0'88

0*69

47*74

3'84

0*46

4*48
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NOMENCLATURA

y

GASIFICACION DELOS EFECTOS

CNIDAD,

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA
Je los derecho»

Sumas anteriores.

— Rúan
Loza china

,

—-— pedernal. . . .

Palo tintóreo paracon^umo.
para fábricas

Paño
,

Pañuelos de añascóte. . ,

casimir

filosela

hilo
,

Drogas
Efectos varios . . . .

Estaño para consumo.
——para fábricas. . .

Hierro en barras. . .

chapas. . .

-guadañas. .

Hilo, . . ?
Hojalata charolada. .

ordinaria. .

Lencería. Brabante. .

Cotí

Cotrai. . . .

Crea. . . .

Creguela. .

Mantelería.

-Platilla.

-merino

'Seda ,

Queso
Quincalla

Té.
Tejidos de lana. Alepín.

Añascóte.. . .

Bayeta
Casimir. . . .

Cúbica
Franela
Monfores. . .

Musolina. . . .

Popelina. . .

Sarga
Tripe

-de seda. Crespón.
Felpa

— Raso
Sarga
Tafetán
Terciopelo. . .

Tul
Vidrios huecos . . . .

Totales.

Valor,

id.

Quintales

id.

id.

id.

id.

Libras.

id.

id.

Varas.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Docenas
id.

Arrobas,

id.

Varas.

Número,
id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas.

Valor.

Libras.

Varas.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

10p.°/o

id.

30 27

42 9

16 17

13 2

29
3

1

»

U
28
12

27
o

31
•23

45
10

2s

20
24

6

4

i 1¡

1 16

15 20

2 18

5 6

2 30
» 27

8 »

4 20
1 12
5 24

i0p.°A>
3 14

2 14

2 13

8 30

5 22
2

10

20

14

20

24

9 26

2 14

1 »

»

»

4 »

4 42
» 8
» 8
» 8

4 »

» 4

» 4

»

»

»

»

»
• » !

» 40
» 3

4 4
4 p. •/„

CANTIDADES SUMAS DEVENGADAS 2^ s

entregadas al consumo en el o,u inquenio por derechos.

2
es y.

"° 3
e

Durante e AÜo Puertas. Arbitrio*, Total.
Z3"
O % 2quinquenio común. u « S.

131436 56883 188359

429320 25864 42932 » 12932
» 4'58
» 4

4 '04

» 0'39

311460 02292 3' 2 46 344 46 » 31140
26

4 l

6 0*0003 949
49

404
5

1053
54

90
0'004

4485 24 1500
279

I

» 3849 66 3915 » 4 '94
1

2 58 4 59
245 49 0'003 836 245 1081

» 0'38

» 2'88
320

49694
• 4003 0'209 584

! 6951

9

579
593
7530

5170 4106 » 4100
866

¡

993 » 993
41619 10624 » 10624
3617 I 2447 » 2447
2631

45

> 7460 0'373<
, 1101

1 103 »

1161
103

>» 9*90

3904
| 3215 » 3215

2322 ' 4484 » 1484
5429 3833 » 3833

46
410

85 0'004 447
4278 »

147
4278

» 0'50
698

237 O'O 12
3079 205 3284

487 716 43 759
» 4 '43

6 4 O'OOOI 94 » 94
689 4743 » 4 743 » 0'03

763
j

3950 » 3950
242 098 » 098
3314' 4114 0'058< 2032 » 2632

33

1

204 » 264 >» 3' 89

300
|

4 370 » 4 376
I

228 308 » 308'

82 16 0'004 408 92 560

866670 173334 9'032 86667 8597 95264 » 0'20

391

,

78 0'004 4334 391 4725 » 33'76

1320^

88
3184
210

»
»

3184
210

» 0*61

16; 4 42 » 142
305 4722 » 4722

j

35291 8511 » 8541
j

1482 \

4I8I /

> 3125 0*163/ 2790
5903

»

»

2790
5903 ^ 40'29

1491 535 » 535

1

70 126 » 426
406 165 » 465'

3645 4286 » 4280

736 , 1472 » 1 472

284, 936 » 936
473 794 » 794,

562

1

1919 » 4949

495 ' 497 0'026] 700 ¡a
' 700

'

)» 2*52

90

1

4537 » 4537 i

47 458 458 1$
324 784 » i 781

6445 4283 0'067 644 5
r i*.'.

6415 » 2*27

365024 67241 432862 4 4 7'38
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RESUMEN DE LAS SUMAS DEVENGADAS. Rs. vn.

8.390,454
372.31

1

365,621

Rs. vn»

2.508,588
351,702

67,241

Rs» vn.

40.899,042

724,013
432,862

R m c.

4 43 19'89

7 48'54

4 47'38

TOTAL 9.128,386 4.927,531 42.055,917 4 25 24-81 1

1

Valuación de los consumo* que presenta el estado que antecede
t
calculada sobre los derechos deven-

gados , y {fasto anual qu« corresponde á cada habitante.

Objetos de consumo inmediato.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el 6

porlOOdesuvaloralticmpodesuintroduccion. Derechos Rs. vn. 7.671,446 Valor. Rs. vn.
Idem id. . . . al 4 por 400 id. . . 652,767 ,

Idem estranjeros al 40 id. . . 322,742

Recargo de los derechos 8.646,255 .

Idem de los arbitrios 2 871,479 /

427.852,433
46.319,475

3.223,420

44.517,754

458.912,782
Aumento del 4 0 por 4 00 en la venta 15.891,277

Materias primeras de los objetos fabricados dentro del pueblo.
4 74.804,060

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos son el 6 por 400

de su valor Derechos. Rs. vn.

Idem id. . . . el 2 por 4 00 id. . .

Idem id. . . . el 4 4/2 id. . .

Idem estranjeros. . id. ... el 40 id. . .

Idem id. ... el 3 id. . .

414,796. Valor. Rs. vn.
43.148

4 3,908
38,4 30

5,449

Recargo de los derechos.
Idem de los arbitrios. . .

482,431 i

56,052 i

6.863,267
657,400
927,200
381,300
171,633

538,183

9.538,983

4.907,797 44.446,750

Total valor de los consumos del quinquenio Rs. vn. 486.250,840

Año común. 37.250,128

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn. 1,941 4 rnrs.

Contribución anual que corresponde á cada individuo y relación de la misma con su gasto respectivo.

Por derecho de puertas. Rs. vn 95 4'49 mrs. ó sean 4 9/40 por 400

Por arbitrios municipales 30 47'32 » 4 3/5 id.

Total Rs. vn. 425 24'81 mrs. ó sean 5 4/2 por 400

PAN FABRICADO CON LOS GRANOS ALIMENTICIOS ANUALMENTE CONSUMIDOS, Y CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDE
Á CADA HABITANTE.

Las 47,806 fanegas de granos consumidas en un año común, á razón de 425 libras de
pan por fanega, dan 5.975,750 libras ó sean 46,372 libras diarias.

Corresponde á cada habitante un consumo diario de 0'85 libras de pan.

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 19,191 habitantes
, que señala la matricula catastral de esta

provincia , formada en 1842 de orden del Gobierno ;
pero si se toma por base la que, según las tablas generales de mor-

talidad y probabilidades de la vida humana, corresponde al número de jóvenes de 48 años alistados en igual fecha para

el reemplazo del ejército se verá, que ascendiendo aquel á 3I0 le corresponde una población de 39,494 almas, en cuyo

caso los cálculos que anteceden deben modificarse del modo siguiente.

Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los rs. vn. 37.250,128, valor total de

los consumos en un año común Rs vn. 948 8 mrs. vn.

Relación de la contribución anual que corresponde á cada habitante, con su gasto respectivo.

Por derecho de puertas Rs. vn. 46 7'74 mrs. ó sea 4 9/10 por 100

Por artículos municipales 44 28'06 » 4 3/5 id.

Total Rs. vn. 64 4 '77 mrs. ó sean 5 4/2 por 400

Consumo de pan que corresponde á cada habitante, respecto á las 46,372 libras de consumo diario. 0*41 libras diaria?.



VALLADOLID.
Historia. En el Diccionario geográfico universal publi-

cado en Barcelona se pensó fijar el origen y fundación de
Valladolid: mus no encontrando datos ciertos para efectuar-

lo, se paró en creer preciso divagar, manifestando los pa-

receres de los escritores que se calificaron de mejor critica.

Y ¿quiénes eran estos escritores? Con ellos se dijo: «Algu-
nos quieren suponer que esta c. fue fundada por los vacceos
714 años antes del nacimiento del Señor. Los que sostienen
esta opinión convienen, en que Valladolid fue amplificada por
los romanos, quienes le pusieron el nombre de Pincia ó

Pintia, del senador Pintio. Otros autores pretenden que la

fundó un moro llamado Olid, y del fundador tomó el nom-
bre de Valle de Olid; mas adelante adulterado en el de Va-
lladolid. No pocos creen , que como el punto que ocupa esta

c. tenia al E. los pueblos arevacos , al S. los carpetanos,
al O. los celerirws y al N. los astures, de suerte que venia
a* ser un terreno céntrico al que acudian los referidos pue-
blos para sentenciar sus litigios, le denominaron Campo de
Lid, y mas tarde Valladolid.» No daremos por cierto en
este lugar el dictado de críticos a los inventores de seme-
jantes caprichos. ¿Por qué ensalmodiéron con aquella pun-
tualidad prodigiosa que distingue á esta escuela imaginaria
en el año 7 1 i para fechar alli la fundación atribuida á los

vacceos'? ¿Quién les dijo que la amplificaron losromanus,
habiendo sido esto un secreto para los antiguos? ¿Qué ha
sido en la historia hispano-romana del senador Pintio de-
nominándola Pintia ? ¿De dónde nació el grifo geográfico
que la presenta, deslindando las regiones de los arevacos,
carpetanos, astures y la desconocida celerina; pues aunque
suena el nombre Gelenis en la geografía ant., no era mas
que una c. de los calaicos encabezados por Braga? ¿Qué
idea mas peregrina en la geografía y en la historia que la

del imaginario conv. jurídico de Campo de Lid? La ilustra-

da redacción del Diccionario citado padeció notable ligere-

za, mencionando sin el desprecio debido tales desatinos. El
laborioso y activo historiador de la ciudad que descri-
bimos, D. Matias Sangrador, cuya aprcciable obra em-
pezó á publicarse en 1848, despeja va las antigüedades de
esta ciudad, de aquello del moro Ulid ú Olit , viéndolo
en Antolinez de Burgos, lomado de otros escritores. Tam-
bién se cita en esta historia lo de las lides; aunque con un
carácter militar y no c¡ vÜ; y la caprichosa concurrencia de
tres regiones á partir términos en el sitio que ocupa esta c.
Su nnlor recorre rábidamente ta historia hispano-romana y
ta de la España goda por ver si la halla en ellas con el nom-
bre de \ alladolid ; trabajo que podia haberse ese-usado con
solo citar la índole moderna de este nombre, que necesa-
riamente hubo de suceder á otro; supuesto que el mismo
historiador conviene, en que el terreno donde hoy está Va-
lladolid ha sido ocupado por una pobl romana. "Puede sin
duda asegurarse esto, y son muy numerosas las antiguallas
que lo comprueban, entre las cuales puede citarse la ins-
cripción siguiente:

A ELLE
AMINE/E

T. A ELI F.

SE LIA
ELANt
MATER.

El mismo historiador especifica otros muchos monumen-
tos; y es éstraíío que tras de esto venga suponiendo que los

rumanos hallarían despoblado el terreno de Valladolid, y en
vista de sus ventajas lo utilizarían con el establecimiento de
alguna colonia cuyo nombre, lo mismo que el de su fundador

,

no ha sido trasmit ido á la posteridad. ¡Cuán voluntario es
todo esto y cuán preferible hasta ta misma opinión de los

que hemos visto decir la fundaron vacceosi ¿Cómo no ha-
llar difícil que se haya perdido la memoria de una colonia
romana cuando con tanto esmero se historiaron las cosas
de los romanos? ¿Bastará para suponerla fundación romana
que sus antiguallas sean atribuidas á los romanos? Por
400 años fue romana toda España, y apenas hay pobl. de
aquella antigüedad en la que no haya dejado mas ó menos
monumentos. Para decir que una pobl. fue fundada por los

romanos es preciso que terminantemente ron-te por docu-
mentos auténticos: sin esto, la antigüedad romana de una
pobl. basta á persuadir su existencia anterior hasta lo ma,
remoto, mientras no se pruebe otra cosa. De igual modo:
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acreditada una vez su existencia, para decir que dejó de
existir, no basta que falten sus memorias, como lo supooe el

autor mismo; es necesario que su destrucción conste igual-
mente terminante y auténtica. Nada de esto sucede con Va-
lladolid. Se prueba que existió en tiempo de los romanos,
noque estos la fundasen, ni que después haya sido destrui-
da; y por tanto, puede apropiarse la gloria, de que, fundada
por los primitivos españoles que habitaron el interior de la

Península , ha prevalecido hasta el dia.

Valladolid se halla comprendida en el vasto terr. que ocu--

paron los pueblos vacceos, tan famosos en la antigüedad.
Muchos de los nombres particulares de estos pueblos figuran
esclarecidos en la historia; pero ninguno de ellos conviene
á nuestra actual c. por los indicios topográficos que sirven
á sus reducciones. Es preciso suponer por esto, que Valla-

dolid, como quiera que se llamase, correiia la suerte común
á las demás c. sus cor' egionarias , sin descollar entre ellas

como Canea, ¡ntercatia, Palianlia y Lacobriga. Al re-
nunciar asi á saber los pormenores de su historia en aquella

época de tanta gloria para los pueblos españoles, ¿habremos
de renunciar igualmente á conocer el nombre que la dis-

tinguiera ? Tenemos aun para esto preciosos y vastos tra-

bajos geográficos del imperio, y en ellos aparece un nombre,
que generalmente ha satisfecho á este justísimo deseo, des-
de que lo determinó el erudilo Fernán Nuñez de Toledo y
Guzman, cual es el de Pintia, c. mencionada por Ptolomeo,

y en el Itinerario Romano atribuido á Antonino Augusto.
Nosotros admitimos esta reducción, aunque se separó de
ella el ilustrado Zurita, y la combale fuertemente el moder-
no historiador de Valladolid; porque si el primero se desvió
del prudentísimo sentir de Nuñez, fue en el concepto de que
el camino, en que figura Pintia, debía dirigirse por la Can-
tabria, error indudable introducido por descuido de los co-
piantes del Itinerario, que han escrito Cantabriam por Cel-

tiberiam; y el segundo funda sus argumentos en otros dos
errores. Cree oponerse á esto las graduaciones de Ptolomeo
que coloca á Pintia en los 10° 10' long. y 42" lat. ; no en-
contrando esto conforme con la sit. de Valladolid, á la que
da 41° 42' de lat. y 42' de long. O. de Madrid. Obsérvese
que Ptolomeo midió la tierra desde Alejandría

, y que la in-

vención de Marín de Tiro tomaba en su pluma otro rumbe,
aun poco seguro para juzgar de la puntualidad con que de-
ben seguirse sus graduaciones: ¿no admira en este concep-
to la notable aproximación que presentan? Y si esta dife-

rencia ha embarazado á nuestro crítico, obsérvese ahora
otra : obsérvese la que media entre las medidas de Ptolo-

meo y las suyas, y es preci-o orillar la objeción. Menos va-

lor tiene todavía la que produce del Itinerario Romano; en-
cuentra desde A-torga á Valladolid 20 leg., y desde Astorga
á Pintia 100 millas, que á 3 por leg. le dan 35 leg. y una
milla, gran diferencia si el cálculo luese exacto y razonado;

pero no sucede asi, aunque dice seguir en ello á los mejo-
res anticuarios: auméntese una milla por leg. que es lo que

coiTe-ponde, y resultan 20 1/2 leg. ; convirtiéndose el ar-

gumento negativo en el comprobante de identidad mas po-

deroso.

Los indicios comparativos que nos resultan asi de este iti-

nerario como de la Guia de Ptolomeo, nosconvencen de esta

identidad. ¿Obstará ahora para afirmar que en tiempo de los

romanos se llamó Pintia el nombre Valtisoletum ú otro se-

mejante que le han dado muchos com-o romanos y origina-

rios del actual? Ninguno de estos nombres consta en docu-
mento alguno autorizado. El erudito D. Miguel Cortés y Ló-
pez

,
que , con la profundidad de su< conocimientos en la di-

fícil ciencia de la geografía comparad a, confirma la reducción

déla ant. Pintia ú Valladolid. dice sobre estos nombres :«¿Y
en qué pudieron fundarse los antiguos para llamar á Pintia,

Vallis Olivarum, ó Vallis Oliveti. de donde ha quedado Valle

de Olit? Yo sospecho que sus habitantesse debieron llamar en
lo antiguo Benizailh, hijos de la oliva; y de aquí Penzait, mu-
dada solamente la B. en P. ,lo que siempre y en todas las lenguas

ha sucedido : y Penzait , con una ligerísima metátesis, se

vino á formar Pintia
, quedando á este nombre agregada la

antigua ¡dea de luja de la oliva : y los antiguo- la convir-

tieron en el sinónimo Vallis Oliveti.» No dc|a de asomar en
estas congeturas lo fecundo de la imaginación de aquel es-

critor distinguido ; pero tampoco pasa de ser todo una cosa

do puro ingenio. Ni consta que en lo antiguo, esto es cuan-
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do se hablaba el latin en España , se llamase Valladolid;

Vallis Olivarum , ni Vallis Oliveti; siendo deducciones

posteriores al nombre de Valladolid, y fundadas solo en es-

te nombre mismo: ni su descomposición en Valle de Olit,

tiene otro motivo que estas deducciones voluntarias : ni, caso

de haberse llamado sushab. Benizaith, pudo preceder este

nombre árabe al latino , como se supone : ni
,
aunque así no

fuese, dado que de Benizaith se hubiese formado, por un
modismo local , Pintia, hay razón para creer que, según se

debia ir olvidando mas y mas la antigua pureza ¿fe la denomi-
nación, la fuese esta recobrando ; y después que de Beni-

zaith habia resultado un nombre tan bárbaro como seria en
tal concepto el de Pintia, pues supone esta degeneración la

total ignorancia de la etimología y de la razón de su origina-

rio , se hubiese repuesto este en el de Valle de Olit. El Va-

llis Olivarumyel Vallis Oliveti CQmodVallisoletumaoson,
•repetimos , mas que congeturas fundadas en el mismo nom-
bre, ó nombres ideados harto modernamente por latiniza-

ción de Valladolid ; la misma razón hay para esplicar este

nombre por la oliva ó el aceite produciéndolo, de Vallis Oli-

veti ó Vallisolelum, como se ocurrió también al Sr. Ponz,

que para hacerlo por lo oloroso del valle, como opinó Flora-

ñes; ó por algún combate, aunque no sea de los imaginados

y referidos antes
;
cuya esplicacion

,
por pueril que se su-

ponga, no deja de reunir á la alusión que motiva las otras,

la circunstancia de ser el territorio de Valladolid y de toda

Castilla la Vieja el mas batallado que ha habido precisamen-

te por el tiempo en que se iba formando la actual nomencla-
tura geográfica, y cuando debió empezará despojarse el

nombre Valladolid , como castellano, cualquiera quesea su
razón etimológica , entre el latin y el árabe, con total olvido

del primitivo Pintia , sentado que este corresponda á su an-
tigüedad, la que no puede faltarle; pues su sitio y su ter-

reno debieron llamar hácia sí la atención de los antiguos
; y

Valladolid ha sido mirada siempre como una población anti-

quísima. El radioque sedescribe como primitivoes otra pode-
rosa prueba de esto mismo , su muralla estaba limitada al cor-
to espacio de "2,200 pasos; y ya hemos visto al tratar de su
recintola dirección de esta antiquísima muralla; la coloca-

ción de sus ocho puertas
, y las denominaciones con que

vinieron á sernos conocidas. En este estado asoma por pri-

mera vez en la historia. ¿Diremos con algunos que esto fue

en tiempo de OrdoüoII de León, atribuyendo su conquista á
aquel monarca? Carece este aserto de fundamento en la

historia. ¿ Habria sido destruida en las despobladoras cam-
pañas de Alfonso el Católico? Tampoco consta; aunque es

harto probable, atendida la naturaleza de aquella guerra, que
dejó despobladas casi toda Castilla y la Estremadura. Hallan
algunos su primera mención en tiempo de Sancho II quien,
dicen , la ofreció con la v. de Rioseco , el infantazgo , como
comprendida en él , á su hermana Doña Urraca , en cambio
de la c. de Zamora, que estaba sitiando; pero los compro-
bantes de estas noticias carecen de la debida autenticidad.

Los mas de los escritores fechan su primera noticia en el rei-

nado de Alfonso VI, y efectivamente por entonces empieza
á asomar el nombre de Valladolid. Con manifiesto error la

creyó el Dr. Gudiel fundación del conde D. Rodrigo de Cis-
neros, bajo los auspicios de dicho soberano; pues ni reedi-
ficarla pudo este conde; figurando realmente entonces como
propiedad del célebre Pedransurez , que acompañó á Alfon-
so VI en su destierro

, y que por muerte de este y ausencia
del rey de Aragón Alfonso y su esposa Doña Urraca recibió
en Cortes el gobierno interino del reino. Y ¿en qué térmi-
nos la poseería Pedransurez? Es muy probable que obten-
dría su honor de Alfonso VI en premio de los señalados ser-
vicios que le hubo prestado; y que esto seria sin menoscabo
de la dignidad municipal de la población, la cual organizada
con el espíritu del país y de la época, ostentó desde luego los

efectos de su constitución político-militar , haciendo alarde
de su independencia en la guerra contra musulmanes. Valla-
dolid tuvo su gobierno propio, su gente de armas, y acción
en los negocios del Estado, comov. de asiento y voto en
Cortes.

Teniéndola en honor el conde Pedransurez, la engrande-
ció con numerosas y considerables fundaciones; y continuó
por largo tiempo en los descendientes de este conde. Los
que por esto le atribuyeron su fundación padecieron error,
como los que dieron por su fundador al mencionado Cisne-

ros. Ya hemos visto como este conde erigió diferentes tem-
plos, siendo el primero el de Sta. María, al que dió notables
dignidades y pingües rent. ¿Fecharemos todo esto después
del año 1084, porque algunos dicen que en este año fue ga-
nada á moros? Escusado es refutar tan conocido desacierto:
Pedransurez poseía á Valladolid mucho antes de aquel tiempo
en que ya se habia entablado la conquista de Toledo. El con-
de Pedransurez dotó con esta v. á su hija Doña Maria, ca-
sándola con Armengol, conde de Argel. El hijo de este ma-
trimonio, también D. Armengol , fue apellidado el de Valla-
dolid por haberse criado en ella. En 1121, el legado ponti-
ficio reunió un concilio en esta c. , en el que se trataron
asuntos sumamente interesantes. Valladolid iba entre tanto
acrecentándose rápidamente. Pruébase también la impor-
tancia que iba adquiriendo por la frecuencia con que figu-
ran en ella los monarcas, lo que hace menudear su nombre
en la historia. En junio de 1133 llegó á ella Alfonso Vil con
su corte. En 1137 se celebró otro concilio bajo la presiden-
cia del cardenal Guido y con asistencia de los reyes. El de
Portugal vino á la sazón á avistarse con el de Castilla. En
1152 se celebraron con gran pompa las bodas de Alfonso
con su segunda esposa, y el infante D. Sancho fue armado
caballero por su padre; lo que no fue en 1131 como supo-
ne Mariana, año en que D. Sancho apenas contaba los 3 de
su edad En 115'i murió D. Armengol de Valladolid, y le su-
cedió en el sen. de esta c. su hijo Armengol III. Este señor
puso un gobernador en ella. En 1155 volvió el rey Alfonso

y se celebró otro concilio bajo la presidencia del cardenal
Jacinto. En 11 de enero de 11 30, hallándose Alfonso en ella

le concedió diferentes privilegios. Por muerte de Armen-
gol III , bisnieto de Pedransurez, acaecida en 1 1 84, heredó
estos estados su hijo del mismo nombre, quien continuó,
teniendo un gobernador en esta c. Dependían de ella los

pueblos de Cabezón , Tudela y Portillo, que encabezaban
diferentes ald. En I 191 compró las v. de Sautovenía y Her-
rera de Duero. Después compró el térm. de Aniago. En abril

de 1193 y de 1 19o residía aqui el rey Alfonso. En 1197 se
celebró el matrimonio de Alfonso de León con Doña Reren-
guela, infanta de Castilla. Alfonso VIII se hallaba aqui en 1 10 1

y 1204. Mariana, Zurita y otros dicen, que en 1208 el conde
de Urgel dejó por su testamento la mitad de esta v. al pon-
tífice Inocencio

;
pero no consta por documento alguno fi-

dedigno la verdad de esta manda. Doña Aurembayx, hija

de aquel conde y su heredera
,
poseyó en su integridad el

cond. y el sen. de esta pobl. En 1213 los reyes de Castilla

y León se concertaron entre sí en ella. En 1215 vino á esta

pobl. la reina Doña Rerenguela con su hermano el rey Don
Enrique y se tuvieron Cortes, las cuales, corrompidas ó en-
gañadas por D. Alvaro de Lara afirmaron el poder que
este se habia arrogado en el gobierno. En la misma pa-
saron la Cuaresma de 1216. En mayo de 1217 fué En-
rique trasladado á Palencia

; y en el mismo año , después
de su muerte , se celebraron en Valladolid nuevas Cortes:

llegaron á estas Doña Berenguela y su hijo Ü. Fernando:
aquella fue reconocida sucesora de su hermano

, y renunció

de nuevo la corona en su mencionado hijo, con aprobación

de las Cortes que lo alzaron otra vez por rey á últimos de
agosto, y la corte salió otra vez para Palencia. En 1221 hizo

Fernando que el señor de los Cameros compareciese ante
él en esta c, á la que se habia trasladado desde Burgos

, y
le hizo tan severos cargos que produjeron su fuga y tras-

tornos, que terminaron con uu asiento ventajosísimo al acu-
sado. En 1231 Doña Aurembayx, poseedora de esta pobl. y
del cond. de Urgel, dejó por su muerte todos sus bienes al

infante D. Pedro de Portugal, su esposo, quien entró en po-
sesión de ellos; pero se suscitaron pronto diferencias sobre
esta posesión, ocasionando que parase en la corona. En 28
de octubre de 1238 presidió Fernando en esta c. un capí-

tulo general de la orden de Calatrava. Este rey le concedió
varios privilegios.

A fines de 1248 se celebró en Valladolid el matrimonio de
D. Alonso el Sabio con Doña Violante, infanta de Aragón:
Mariana trae equivocadamente este matrimonio por no-
viembre de 124C: esta c. fue dada en arras con otras po-
blaciones á la novia : semejantes donaciones repetidas á fa-

vor de diversas reinas é infantas le dieron el titulo de in-

fantazgo, en cuyo concepto llegó á encabezar 52 pueblos.

En agosto de 1253 se hallaba Alfonso en esta pobl.; y ha-
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biendo ordenado el Fuero Real, se lo dió para que se gober-

nase por él. También le confirmó la merced del 1. de Cabe-
zón que le habia hecho el rey Fernando. Asi obtuvo Valla-

dolid U jurisd. de numerosas pobl. y repetidas veces las de
unas mismas, sucediéndose las concesiones y separaciones.

Fueron tantas las mercedes obtenidas de los soberanos,

que bien pudo decir el historiador moderno que dejamos
citado, ser uno de los monumentos mas respetables que per-

petuarán al través de los siglos el recuerdo de las antiguas

glorias de Valladolid , la colección de estas cartas y privi-

legios reales que de diferentes reiuados conserva cuidado-

samente la c. en sus archivos. «El modo y forma en que se

hallan redactados tan preciosos como interesantes documen-
tes, el tierno y espresivo lenguaje con que en ellos se ma-
nifiesta el escesivo reconocimiento de los reyes, son y se-
rán siempre uno de los mas honrosos y esclarecidos timbres
de que podrá justamente blasonar Valladolid.» En 1 258 llegó

Alfonso á ella y celebró Cortes. Los infantes D. Fernando,
apellidado de la Cerda, y su esposa Doña Blanca, en los

primeros años de su matrimonio estuvieron repelidas veces
en Valladolid, en la que les nació el primogénito D. Alonso
en 1270. En mayo de 1275 estuvo el rey Alfonso en ella.

En I28I convocó y presidió el infante D. Sancho en esta c.

una junta de los prelados de los monasterios. En abril de
I íSi juntó en la misma Cortes D. Sancho, que fue invitado

á tomar el título de rey, loque no aceptó por no estremar el

sentimiento de su padre D. Alonso. En 4 286 concedió San-
cho en esta pobl. grandes mercedes á la familia de Haro.
En I 287 volvió el rey á Valladolid , viniendo de Carrion. En
1288 salió de ella para Roa. En el mismo año estuvo aun
otra vez de la misma, en la que salió para verse con el rey
de Portugal, Dionis, en Sabugal. En 1290 llegó hasta Valla-

dolid detrás de D. Juan Nuñez de Lara cou intento de evi-

tar su luga y descontento: mucho habia hecho para ello la

rema en esta c. ; pero mal aconsejado el rey lo dejó todo
sin efecto, y D Juan se pasó por Navarra á Aragón. La rei-

na dió aqui á luz el mismo año al infante D. Pedro, y aun
convaleciente, salió para visitar á su esposo, que cayó en-
fermo en Cuenca. En 429I consiguió la reina en la misma,
que D. Sancho diese libertad al infante D. Juan, su herma-
no, que se hallaba en el cast. de Curiel. D. Sancho salió des-
pués para Galicia. En 4 293 estuvo eu Valladolid, de regreso
de Galicia, y pasó á Alcalá de Henares.
En 1295 se celebraron Cortes en esta c. : fue notable que

habiéndose presentado la reina con el rey para hallarse en
ellas, no se les dió entrada en la pobl. hasta ya tarde, y ha-
ciéndoles dejar su acompañamiento y cortesanos, para te-
ner mas libertad de determinar lo que les pluguiese. Dióse
el gobierno del reino áD. Enrique; la crianza del rey á 'a rei-
na •. los concejos de las c. y pueblos de Castilla y León es-
trecharon y robustecieron la hermandad que habian hecho
cuando juraron por sucesor á D. Sancho-, los reyes de ar-
mas de Portugal anunciaron la guerra á Castilla. Eu 1296
se mandaron juntar nuevas Cortes en esta pobl. Fue nota-
ble el valor con que rechazó la reina las pretensiones de
D. Enrique. El rey de Portugal con sus tropas y muchos
descontentos de Castilla llegó hasta Simancas, dirigiéndose
á Valladolid, donde se hallaba la reina con el rey D. Fer-
nando; pero, declarada la deserción en su ejército, hubo de
retirarse. En principios de 1297 se celebraron las Cortes
convocadas para esta c, é hicieron gran donativo para los
gastos de la guerra. La reina, que en Valladolid sostenía con
su valor y prudencia las cosas del Estado, en medio de tan-
tos trastornos y ambiciones, rechazó también la pretensión
de Navarra que, por medio de sus embajadores, se presen-
tó pidiendo la restitución de las tierras que alegaba haber
pertenecido en otro tiempo á sus reyes (V. Navarra). En 4304
se celebraron en esta pobl. las bodas del rey D. Fernando
con Doña Constanza, infanta de Portugal. En junio de 1307
se tuvieron nuevas Cortes en ella y se establecieron leyes
muy importantes para el gobierno del reino. En 43iO llegó
el rey á esta pobl., convaleciente de una grave enfermedad
padecida en Palencia. En 434 4 volvió á Valladolid y convo-
có Cortes que se juntaron en 1312 y decretaron muchas co-
sas notables á beneficio del pueblo; dando nueva forma al

Consejo real y ministros de justicia. La reina Doña Maria
permaneció largo tiempo en esta pobl., retirada del gobierno

aun durante los trastornos de la minoría de su nieto Al-
fonso XI.
En 1319 se celebraron Cortes en esta c. que terminaron

las diferencias promovidas entre los infantes D. Juan y Don
Pedro: después se suscitaron disturbios en ellas sobre las

pretensiones de D. Alonso de la Cerda. En 1 .° de junio do
1322 murió en Valladolid la insigne reina Doña Mana , car-
gada de años, durante los que habia sido el sosten y gloria
de Castilla, en tiempo de tres reyes. Alfonso XI, habiendo
llegado á la edad de 4 5 años , determinó en esta c. encargar-
se del reine y llamó Cortes á la misma , que se celebraron y
declararon la mayor edad del rey en 4325. En 4328 Vallado-
lid y otras poblaciones de Castilla la Vieja se alzaron contra
el gobierno por la mano que en él tenían el conde Alvaro
Osorio y el judio Juzeph; el rey se presentó ante esta c;
mas no se le franqueó la entrada hasta que hubo echado de
la corte al dicho Osorio, con lo que le quedó reducida (4 328).
En 4331 llegó Alfonso á ella, y en la misma Doña Leonor le

dió á luz un hijo que se llamó D. Pedro y á quien dió el señ.
de Aguilar del Campo. En 1332 nacieron á este rey otros dos
hijos en Valladolid , cuales fueron D. Fernando , habido en
la reina, y Don Sancho , en la misma Doña Leonor.- á este
dió la v. deLedesma. En 1334 vino á esta c. desde Segovia.
En las fiestas que se hicieron en Castilla el año 1335 por la

esperanza de la paz que llegó á concebirse después de la re-
conciliación de D. Juan Manuel con el rey, fue notable el
torneo celebrado en Valladolid , en que ¡os caballeros de la

Banda desafiaron á los demás y fueron los mantenedores : el
rey se halló en él disfrazado porque se tornease con mas li-

bertad, y no pudieron adjudicarse los premios señalados,
por no haberse reconocido ventaja en el valor y maestría de
los caballeros. En 4337 tuvo el rey las Pascuas de Navidad
en esta pobl. y salió para Ayllon. La reina Doña Leonor es-
tuvo después en Valladolid, viniendo de Burgos y continuó
para Madrid donde debia recibir al rey. En 4341 volvió Al-
fonso á tener las Pascuas de Navidad en Valladolid, y salió

para Burgos en principios de 1342.
El rey D. Pedro juntó Cortes en esta pobl., año 1351 , y

en ellas «se establecieron cosas de grande entidad para el
buen gobierno y tranquilidad del Estado: se hicieron al rey
55 peticiones , ademas de 28 que dirigieron los nobles, y 21
los eclesiásticos.» (Sabau). Se trató de quitar las Behetrías

y sujetar á señores, dados por el rey , los pueblos que goza-
ban de la notable preeminencia de elegírselos de entre sí;

memoria esclarecida de su libertad primitiva y de la heroica
guerra

,
por medio de la cual habian reconquistado sus aut.

solares: pero no se efectuaron aun estos intentos y se ocu-
paron luego en el casamiento del rey. En 1353 llegó á esta
c Doña Blanca de Borbon, acompañada del vizconde de
Narbona y del maestre de Santiago -. se celebraron las bodas
del rey con esta señora el 3 de junio; siendo los padrinos
D. Alonso de Alburquerque y la reina de Aragón Doña Leo-
nor, y hallándose presentes en las fiestas D. Enrique y Don
Tello, hermanos del rey, D. Fernando y D. Juan, infantes
de Aragón ; D. Juan Nuñez , maestre de Calatrava ; D. Juan
de la Cerda y otros ricos hombres. Dos días después resol-

vió D. Pedro irse á Montalvan con Doña Maria de Padilla,

y despreciando las amonestaciones de la reina su madre, y
la reina de Aragón su tia , lo llevó á efecto : D. Enrique, Don
Tello y los infantes aragoneses le siguieron. D. Alonso de Al-

burquerque trató en Valladolid de hacerle volver por fuer-

za á ver á la reina su esposa y sufrió la indignación del so-
berano, en términos que hubo de darle un hijo en rehenes.
Los ruegos de los grandes obtuvieron que volviese, pero no
estuvo mas que dos dias en esta c. con su esposa. En 1354
tomó Valladolid partido contra los abusos del rey, quien
acudió á ella cou la reina su madre ; mas se les negó la en-
trada y fueron sobre Medina del Campo. En 1358 la libertó

de las venganzas de este rey, que tenia determinado matar
á muchos de sus habitantes, la entrada repentina de Don
Enrique y el infante D. Fernando de Castilla. Después se

declaró por D. Enrique (1367), en cuyo poder la aseguró el

suceso de Montiel.

En 4385 D. Juan I celebró Cortes en esta c. y se dispu-

sieron los preparativos de guerra contra los ingleses. Este

rey consignó á los monges benitos el alcázar viejo de Va-
lladolid

,
para que lo cambiasen en monast. de su orden,
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cuvo genera] vino á residir en él, siendo el lugar donde se

juntaban los capítulos generales. En 1391 se presentó esta

c. como destinada á ser teatro lie un suceso lamentable;

pues hallándose el rey en ella, acudieron á vista do la mis-

ma , con gente de armas , el arzobispo de Toledo, el maes-
tre de Alcántara , Diego de Mendoza y otro* señores, que
aquel prelado sehubia allegado igualmente en los disturbios

inf.dtables á Castilla en todas las minorías ; pero la reina

Doña Leonor de Navarra, que acudió desde Arévalo, con
su gran diligencia y el arrimo del nuncio apostólico, logró

atajar el peligro y concertar los partidos. En 1394 hizo el rey

que aquella reina le acompañase á esta c. desde Moa, y en

ella la tuvo guardia para que no pudiese huir y favorecer

á los alborotados, co no se sospechaba. En 1403 celebró D.

Enrique Cortes en Yalladolid para tratar de poner remedio

á los males quecausaba el cisma con que se hallaba agitada

la Iglesia. En 140o se juntaron nuevas Cortes para la jura

del príncipe D. Juan, recien nacido. En 14IG la reina Doña
Catalina hizo las honras lúnebres de su cuñado D. Fernando
de Aragón: esta reina iuvo á su hijo D. Juan II como en-
cerrado en unas casa< junto al rnonast. de San Pablo, por

espacio de mas de 6 años, tratando de evitar que se apo-
derasen de él los grandes, con remedio que no ocasionó

daños menores; pues no pudo meno? de obrar considera-
blemente

, asi en el ánimo del soberano, como en el de los

pueblos, este sistema desgraciado.
En 5 de enero de 1425 nació en esta c. el principe Don

Enrique
, jurado en abril heredero de la corona, por lo-;

es'ados del reino. En 1427 fue el asiento de los infantes de
Arayon y los grandes conjurados contra la privanza de Don
Alvaro de Luna

,
quienes fueron después a besar la mano

al rey á Cigales. En 1428 el rey y sus hermanos festejaron

mucho en' esta c. á Doña Leonor de Aragón , esposa del

príncipe de Portugal, haciéndose algunos días fiestas y tor-
neos. En 1 429 se reunieron aquí Có¡ tes de Castilla ; vino el

rey de Navarra á verse con D. Juan, y se renovó la confe-
deración que lenian puesta ambos con el de Aragón, obian-
do la ausencia de este por medio de D. Francisco, que le

llevó copia de lo capitulado. Las escesivas lluvias de 1435
causaron grandes males á esta pobl. En 1439 se apo ¡eraron

nuevamente de ella los conjurados contra D. Alvaro: Iñigo
de Zúñiga, hermano del conde de Ledesma , con 500 caba-
llos, practicó la ocupación, y luego acudieron gran nú-
mero de aquellos á reunirse en ella ; después fue reducida
porja paz que sentaron el rey y los grandes en Castro
Nuno. Pero no siendo esta duradera , pronto volvió á figu-

rar Valladolid en poder de conjurados (I440j, y el rey ce-
diendo á las instancias de estos , vino en que se tuvieran
Cortes en ella , á tin de dar cima á las diferencias: por estas
Cortes, que empezaron en abril , las calzadas quedaron
otra vez en la o'iediencia real. En el mismo año tuvieron
J^gar aun nuevos disgustos entre el rey y el príncipe Don
Enrique, su hijo

, y terminados , D. Alonso de Cartagena,
obispo de Burgos , el conde de H.iro y el Sr. de Hita, con-
dujeron á esta c. la esposa de este principe, Doña Blanca
de Navarra

, y se celebraron las bodas en 15 de setiembre,
en 23 como dice Mariana. En un torneo, que se hizo con
motivo de estas bodas, murieron algunos caballeros, á
causa de que se peleó con lanzas de hierros acerados á
punta de diamante, como en las guerras.
En 1446 recibió esta c. al rey D. Juan que se retiró des-

de Atienza
, encargando la guerra de Aragón al arz. de To-

ledo y á D. Carlos de Arellano. En 1447 volvió á recibirlo y
pasó en ella las pascuas de Navidad. En 1 448 celebró Cortes
en la misma. En 1452 vino desde Burgos y fue adonde los
grandes enviaron 500 caballos, con intentó de matar á don
Alvaro de Luna, que se hallaba descuidado en ella: no se
redondeó este proyecto y D. Juan salió con la corte para
Burgos, de donde no tardó en volver D. Alvaro, á quien
trajeron á Valladolid de la fort. de Portillo, para ser pro-
cesado, juzgado y decapitado en un cadalso levantado
en medio de la plaza s en el cual permaneció su cuerpo tres
días, durante los cuales se recogió limosna para enterrará
un hombre que por espacio de 30 años despotizó al rey y
al Estado. Esta memorable ejecución tuvo efecto en 5 de
julio de 1453. En el mismo año vino el rey trabajado por
unas cuai tunas, buscando alivio con el cambio de aires.
También llegó la reina de Aragón, cuya diligencia consiguió

dar paz á los príncipes de España. Ed 22 de julio de 4454
murió D. Juan en e4a pobl.: Mariana fecha con error
esta muerte dos dias antes. El príncipe D Enrique fue pro-
clamado rey con toda solemnidad en la misma. Durante su
espedicion contra moros, practicada en el mismo año,
quedaron en esta c. por gobernadores del reino el arz. de
Toledo y el conde de Haro. Se encarece mucho el estrago
que sufrieron los ainados en los distr. de Valladolid y Bur-
gos, por las grandes piedras que caveron en 1459. En esta

c. recibió el rey la carta que desde la dicha Burgos le es-
cribieron los conjugados en 4 464. Al año siguiente se apo-
deró de Valladolid el almirante; pensando reunir en ella

sus fuerzas los conjurados, como lo verificaron. D. Enrique
la acometió luego; mas no pudo ganarla. Sin embargo, los

alborotados salieron para Arévalo y esta c. volvió al servi-

cio del rey (1465). En 1469 vinieron á ella el conde de Be-
na vente y Pedro Hernández de Velasco, para gobernar el

reino durante la ausencia del soberano , ocupado en la guer-
ra. Después el arz. de Toledo y el almirante, decididos pro-

tectores de los principes Fernando é Isabel , trajeron á esta

á Valladolid, adonde llegó también Fernando en la noche
del 14 de octubre; y el 18 se desposaron en las casas de
Juan de Vivero, donde vino á estar después la aud. ; al dia

siguiente se hicieron las velaciones, suponiendo el arz. de
Toledo dispensación del papa en el pareutesco que media-
ba entre los esposos (1469). En 1470 ocurrió un grande al-

boroto contra los descendientes de judíos, aunque fuesen

ya bautizados: Fernando é Isabel acudieron desde Dueñas
para aplacarlo y faltó poco para que les perdiesen el res-

peto los amotinados. Los tildados de oriundos de judiqs

sufrieron mucho
, y llamaron en su auxilio al rey D. Enri-

que, con lo que volvió la pobl. á su servicio D. Eniique
puso para su gobierno y seguridad al conde de Benavente,
á quien dió las mencionadas casas de Juan de Vivero, gran

favorecedor de los príncipes, que se volvieron á Dueñas
(4470). D. Enrique visitó a esta c. en 1 474; y muerto este

monarca, Valladolid se puso con alegría en manos de Isabel

y Fernando, quienes vinieron á ella (14-75). Fernando salió

para acudir á la guerra y luego hizo lo mismo la reina, al

lí ente de las tropas que pudo allegarse (1475). Desde Valla-

dolid llegó esta reina , en 3 dias,' á Uclés para asegurar á

favor de su márido el maestrazgo de Santiago (1476).

No tardó ya á notar esta pobl. el desarrollo del poder mo-
nárquico de aquella época, ni quedó libre de las sangrientas

eslorsiones de la Inquisición; pues fue una de lasen que es-

tableció esta sus tribunales (1478). En 1*80 recibió á los re-

yes que vinieron de Medina del Campo, é iban haciendo al-

gunas castigos señalados, en personas nobles. Fernando sa-

lió de ella en 1488 para recuperar la c. de Plasencia, y vol-

vió á la misma de dónde salió contra Baza. En 1 494 pasaron

los reyes con poca detención á Medina del Campo , habiendo

venido de Tordesillas. En 1502 festejó á los príucipes archi-

duques, quienes llegaron por Burgos y continuaron á Medi-

na etc. En 4506 el rey Católico y con él las reinas de Ñapó-
les madre ó hija, el duque de Calabria y otros muchos se-

ñores pasaron por esta c. con dirección á Dueñas, de donde

volvieron, habiéndose celebrado allá las velaciones de dicho

rey con la reina Doña Germana, el dia 18 de marzo: se hi-

cieron grandes fiestas y concluidas, salió Fernando para

?úrgos.' En mayo de aquel año murió en Valladolid el gran

Cristóbal Colon, almirante de las Indias y descubridor

del Nuevo Mundo. Luego esperimcnló esta, c la agitación

producida en Castilla por los disgustos que mediaron entre

el rey Felipe, su esposa, y el rey Católico. Después de las

vistas que este y su yerno tuvieron en Ranedo, Felipe pasó

con su esposa á Valladolid, donde tuvo Cortes, que se nega-

ron á su pretensión de encerrar á la reina por su enfermedad;

se limitaron á reproducir las declaraciones hechas en las

Cortes de Toro, jurando á Doña Juana por reina propietaria

por rey al archiduque, como su legitimo marido, y por prin-

cipes y sucesores después de los dias de su madre á D. Car-

los, su hijo. El reino sirvió ademas con cien millones paga-

deros en dos años, para la guerra contra moros. Por el mes
de agosto salieron los reyes para Segovia. En 1506 Pedro

Nuñez de Guzman ayo del infante D. Fernando, que se cria-

ba en Simancas, viendo que se trataba de quitarlo de su

poder, acudió al presidente y oidores de Valladolid, quienes

fueron á aquella v. y trageron á esta pobl. dicho infante,
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donde quedó á salvo de los intentos de aquellos que maqui-

naban por apoderarse de su persona. No dejó de experimen-

tar también esta c. los desórdenes que por aquel tiempo

agitaron á Castilla; y el marqués de Cénete, ü. Rodrigo de

Mendoza, sacó por fuerza á su pretendida Doña María de

Fonseoa , que había sido depositada por los reyes Católicos

en las Huelgas de Valladolid. En primeros de agosto de 4 508
llegó el rey á esta c. donde se detuvo algunos dias , y salió

para Toledo. En principios de (509 volvió el rey Católico á

la misma y salió para Arcos. En 3 de mayo dió á luz en esta

O. la reina Doña Germana á D. Juan, principe de Aragón,
que, desgraciadamente, murió a pocas horas. Aqui celebró

Fermndo la noticia del casamiento de su hija, el dia de San
Juan; saliendo con su cuadrilla á jugar las cañas. En la mis-
ma dió su consentimiento para el matrimonio del príncipe

D. Carlos. Poco antes de pascua de Navidad de 4 513 volvió

el rey Cjtóüco; y salió después para Medina del Campo.
En 1516 Valladoüd fue la primer pobl. que se opuso al

cumplimiento de la disposición del carcenal Jiménez de Cis-

neros, que, como regente dado por Fernando, en su testa-

mento, al reino de Castilla, determinó armar un cuerpo de
tropas locales, gratuitas al Estado. Yalladolid pensó , como
fue general concepto, que esta fuerza serviría para oprimir
á los grandes y á los pueblos y quitarles sus privilegios: no
es estraño que entonces no se" conociese aun que la fuerza

localizada por mas que la armase el poder, al lin tenía que
ser popular, siendo esta la condición de su naturaleza : la

randeza y el pueblo debieron mirar la disposición del car-
enal de mo los muy distintos; pero obraron de mancomuu

aunque sus intereses estaban opuestos. Valladolid representó
contraía institución ideada; y no siendo atendida, se albo-
rotó y levantó en los pueblos de sus cercanías mucha
tropa resuelta á defender sus privilegios. Este ejemplo fue

seguido por las demás ciudades; mas el cardenal insistió en
su empeño; obtuvo la aprobación del rey y no amaino hasta

redondearlo; consiguiéndolo al lin su energía, sin necesidad
de hacer uso de la fuerza. ¿Alcanzaría el mismo regente
cuánta y cuál hacia de ser la influencia de esta institución en
los acontecimientos sucesivos; aunque apenas era otra cesa
uc la restauración de las antiguas armas concejiles que
Bspues de haber brillado tanto en la reconquista , habían

venido a quedar deprimidas por las asalariadas?
En 1520 Vallidolid agitada ya por los abusos del gobierno

flamenco ; hallándose las cosas del Estado en manos de es-
trangeros. que las hacían objetos de su comercio, se vió lla-

mada á Cortes de Castilla para Santiago de Galicia, contra
toda ccstuhre : recibió a\ rey Cárlos I ;

quien presentándo-
sele en ella los diputados de Toledo y Salamanca, se negó
á recibidos con el pretesto de que estaba para partir al dia
siguiente: corrió la voz de que iba á llevarse consigo á la

reina, se conmovió todo el pueblo. El rey salió de la c,
atravesando á caballo por medio de los alborotados, sin em-
bargo de que llovía mucho: toda la corte se llenó de temor
y los ministros se libertaron del furor de la sedición, en la

huida Después se apaciguó el tumulto; fueron castigados
algunos y se perdonó á los demás, atribuyendo el suceso al

demasiado amor que se tenia al soberano. Al embarcarse
este, grande fue la agitación en que dejó á Valladolid, como
casi todos las ciudades del reino ; pero habiendo quedado
encargado de la regencia el cardenal Adriano con el con-
sejo de la chancilleria de esta pobl. , su presencia la contu-
vo algún tiempo. Mas el fuego de las comunidades prendió
al fin también en ella: un religioso enviado por la junta de
Tordesillas escító á los confederados de Yalladolid con un
enérgico discurso : llegó el general de los comuneros con
sus tropas : se trató de prender á los consejeros de Es-
tado, quienes pudieron salvarse y trasladarse á Burgos:
toda la c. se puso en el mayor desorden, y hubo muchas
victimas de esta. Los pueblos comarcanos siguieron el ejem-
plo de esta c, y los encabezó alzada, arrostrando todos los

peligros de aquella desastrosa guerra. En 1521 los regentes
le intimaron la sumisión con las mayores amenazas; pero sus
ciudadanos lejos de intimidarse contestaron con grande
entereza estar resuelto < á defender con las armas la justicia

de su cansa; armándose para ello. Pero D. Pedro Laso, que
era uno de los capitanes

, se salió de la c. y se fue al parti-
do realista ¡ la suerte de las comuuidades quedó desahu-
ciada en los campos de Villalar

; y en consecuencia de tan-

to desastre Valladolid fue la primera en dar ejemplo de su-
misión (4 521).

En 20 de mayo de 1527 nació en esta c. el principe Don
Felipe, y en ella se hallaba el rey D. Carlos , celebrando
grandes regocijos por este acontecimiento , cuando supo el

saqueo de Roma y sitio puesto al papa Clemente en el cas-

tillo de Santangel por las tropas imperiales: con esta noti-

cia
,
por uno de aquellos rasgos de su sobresaliente políti-

ca , suspendió las fiestas , como desaprobando los desór-
denes cometidos

, y acompañando al pontífice en su senti-

miento. A 8 de julio de 1545 la princesa de España Doña
María de Portugal dió á luz en Valladolid á su desgraciado
hijo Cárlos: cuatro días después murió esta princesa, cuyo
cuerpo fue llevado á enterrar á Granada. En enero de 4 558
falleció también en esta c. la reina Doña Leonor. En 21 de
setiembre de 4561 ocurrió un horroroso incendio que en
el espacio de 30 horas redujo á cenizas la parte mas princi-

pal de la pobl.; su restauración se hizo desde 1562 al 1577.

En 1592 \ isitó esta c. Felipe II En 25 de noviembre de 1595
el papa hizo catedral su igl.; y poco después el rey le dió

privilegio de c; habiendo permanecido hasta entonces v.

con toda su grandeza por lo que se decia proverbialmenle

villa por villa Valladolid en Castilla. El primer obispo de
Valladolid fue el Dr. Bartolomé de la Plaza.

Ya vimos en el art. de Madrid como en el año 1600 se

pensó en trasladar la corte á esta c. ; se decretó en diciem-
bre, empezando desde luego á salir los empleados, y á me-
diados de enero de 1601 entraron en Valladolid la familia

real y la grandeza, siendo recibidos los reyes con gran pom-
pa, solemnidad y alegría. En 27 de mayo el rey ratificó y
juró en la igl. Mayor la paz de Vervins, á solicitud de la

Francia. En 22 de setiembre nació la infanta Doña Ana.
En I603 nació una infanta que solo vivió 29 dias. En 1604
salió el rey para Valencia con la reina , á quien dejó en Ma-
diid y con la que volvió el mismo año. En 8 de ahrilde 1605
nació el príncipe D Felipe , y en 18 de agosto de 1606 la

infanta Doña María. Valladolid fue despojada de su dignidad
de corle, que volvió a Madrid.
En 1690 llegó á esta c. el rey D. Cárlos II, donde recibió

á la reina su esposa; en 4 de mayo sc¡ ratificaron las bodas,

y el !l salieron para Madrid. En 47 10 Felipe V, después
del desastre que sufrió en Zaragoza , viendo marchar sobre

Madrid las armas del archiduque , determinó la traslación

de la corte á esta c. ; en 7 de setiembre se publicó un de-

creto mandando la de la real familia y los tribunales, y lle-

garon en 16 del mismo. El 25 llegaron también los duques
de Vandoma y de Noalles , quienes formaron con el rey el

plan de campaña, según las instrucciones dadas por Luis XIV.
Después salieron la reina, el príncipe de Asturias y los tri-

bunales para Vitoria, á fin de gozar mayor seguridad, y
el rey y los generales para llevar á efecto su plan de guerra.

A principios del año 1808 atravesaba el terr. español el

segundo cuerpo de ejército francés , en clase de aliado
, y al

parecer con dirección á Portugal; su general en gefe Du-
pont estableció su cuartel general en Valladolid en el mes
de enero del citado año. Alojábase en casa de los marque-
ses de Ordoñc

, y obligó á estos á que se la cediesen toda y
se la dejasen á su libre disposición. Esta misma indiscreta

y arrogante conducta que observó en todos sus actos, y de
que tomaron ejemplo sus tropas , revelaba en cieito modo
sus siniestros planes, que muy luego sevieron realizados,

dirigiéndose hacia Madrid, conforme á las instrucciones y
miras secretas de su gobierno. En los últimos dias del mes
de mayo se alzó esta pobl. contra los franceses. El pueblo
amotinado pidió al c. g. D. Gregorio de. la Cuesta que se
le armase y se hiriese la guerra a la Francia ; mas esto

antiguo militar, d? carácter firme, y acostumbrado á la

ciega obediencia, miró con enojo esta exigencia popular,

y la resistió, si bien con prudentes razones procuro disuadir
de su intento á los alborotados Insistieron estos de nuevo,

y sus esfuerzos se estrellaban contra la cnergia de esta au-
toridad, cuya firmeza estremada, tachada ya de traición,

le hubiera conducido á un fin desastroso si no hubiese ce-
dido á las circunstancias, prestándose de guia á la insurrec-

ción. Congregó una junta, de que componian parle los prin-

cipales hab. é individuos de lodas las corporaciones; pero
no permitió que esta nueva autoridad estendiese sus facul-

tades mas de lo que exigía el armamento y detensa de la
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prov. Valladolid se apresuró á alistar y disciplinar un cuer-
po de tropas, y Zamora y Ciudad-Rodrigo suministraron ar-
mas y pertrechos militares. Sin embargo , en medio del en-
tusiasmo con que se verificó este glorioso alzamiento hubo
que lamentar una catástrofe triste y dolorosa, hija de los
e.stravios de la opinión popular en su primer efervescencia.
D. Miguel de Ceballos, director del colegio de Segovia, que
conducían preso á Valladolid, acusado infundadamente de
traición, fue acometido y apedreado por la muchedumbre
enmedio de la escolta, á pesar de la resistencia que esta
oponía: en valde el clérigo Prieto buscó para salvarle el re-
ligioso pretestode la confesión, solo consiguió momentánea-
mente meterle en el portal de una casa, dentro del cual le

traspasó de un bayonetazo un soldado portugués de los que
habían venidoconla división del marques de Alorna. Su atri-
bulada esposa y su familia que le seguían en un coche, pror-
rumpían en dolorosas que|as y lamentos á la vista de tan
horroroso espectáculo. EÍ12 de junio los hab. de Vallado-
lid, formaban parte de la división del general Cuesta, en la

acción que este sostuvo contra los franceses en el pueblo
de Cabezón, 2 leg. de aquella c; la batalla fue desgraciada
para las armas españolas por falta de conocimientos estra-
tégicos, y por consiguiente la pérdida de nuestra parle fue
también considerable, y abundante el botin para los enemi-
gos. En su consucuenefa el general Cuesta se retiró á Rio-
seco, pasando por Valladolid en aquel mismo día, y los fran-
ceses avanzando con lentitud entraron en la c. á las 5 de la

tarde; pero aforl uñadamente la respetaron á ruegos de una
comisión que salió á recibirlos, compuesta del ob. y unos
cuantos regidores y ministros de la cnancillería ; solo reco-
gieron la armas á los ver. , se llevaron algunos en rehenes,

y exigieron al pueblo una fuerte contribución. No se detu-
vieron mas que hasta el 46, en cuyo dia abandonaron la c.

para acudir á la insurrección de Santander, y después vol-
vió á ocuparla otra división francesa. 121 6 de enero de 1809
entró en Valladolid el emperador Napoleón ; sabedor de que
en esta c. habían asesinado á algunos franceses, y última-
mente á dos, cuyos cadáveres se hallaron en un pozo del
conv. de dominieos de San Pablo, madó comparecer en su
presencia á todas las autoridades y represantes de lis corpo-
raciones civiles y eclesiásticas ; les habló en un lenguage
poco digno de su elevación, y al retirarse el ayunt. á las ca-
sas consistoriales, recibió orden de permanecer en ellas sus
individuos en calidad de presos: poco después se les exigió
que presentasen la lista de los asesinos de los franceses, so
pena de colgar á cinco concejales de los hierros de los bal-
cones. Irritados con la injusta exigencia del orgulloso Em-
perador, contestaron con firmeza que se sometían á su vo-
luntad, pues ignoraban quienes fuesen los asesinos; pero un
Procurador llamado Chamochin delató á un curtidor nom-
brado Domingo, que fue sentenciado con dos criados suyos
a la pena de horca. Estos sufrieron la ejecución; pero Do-
mingo recibió el indulto al pie del cadalso

,
que lo obtuvo á

ruegos de algunas personas influyentes, y por las tiernas
suplicas de la mujer del reo, joven y notablemente hermosa.
Un Valladolid recibió Napoleón á la diputación del ayunt. y
tribunales de Madrid, que debía presentarle en esta c. el
libro de las firmas dadas por los hab. de la corte en test imo-
nio de la sumisión y juramento que prestaban al rey José,

y en el cual figuraban hasta 28,000 firmas, la mayor parte
de personas que aborrecian al intruso y su gobierno. Des-
pedida la diputación y tomadas las medídasque creyó opor-
tunas, salió en posta para Burgos el 17 del mismo mes.

Concluida aquella azarosa época de la guerra de la Inde-
pendencia, ninguna ocurrencia notable turbó la tranquili-

dad pública en esta c, basta el año 1837 en que el general
caí lisi a, D. Juan Antonio Zariálegui, vino á amenazarla. Va-
lladolid indefensa, sin tropas, sin fortificación y sin esperan-
zas de ser socorrida, le abrió sus puertas el 18 de setiembre,

y este prudente seré trató al vecindario con benignidad y
consideración. Era dueño de la c, cscepto el tuerte áque pu-
so sitio, cuando el 2i se presentó á la vista de ella el barón
de Carondelet con su división

, compuesta de 6,800 infantes

y 4 50 caballos. La posición de Zariálegui era ventajosa, mu-
cho mas contando con fuerzas superiores á las de su enemi-
go, y ocupando una gran pobl. de que podia sacar recursos;
mas liado en esta misma superioridad de fuerzas, convino á
sus miras salir con su división, y cerca de los muros aceptó

y sostuvo un obstinado combate
, pero al fin evacuóla c. j>

cedió el campo, no sin alguna pérdida que también sufrie-
ron las filas de la reina. Seis dias estuvo sitiado el fuerte;
masse salvó su guarnición, muchas familias que en él se me-
tieron y con ellas 16 piezas de artillaría y un repuesto con-
siderable de efectos y pertrechos de guerra, que si hubie-
sen caído en poder de los carlistas, acaso las tropas de la rei-
na no hubieran alcanzado esta victoria.
Después de este acontecimiento, nada ha perturbado el

sosiego público; la c. de Valladolid, en medio de las oscila-
ciones políticas que han conmovido á la nación, siempre se
ha conservado pacifica y obediente al gobierno legitimo
constituido.

El escudo de armas de esta c. ostentó primero tres giro-
nes en campo rojo

, y al timbre corona : después aumentó
ochocast. Ha sido muy fecunda en varones insignes: hase
visto en el curso de esta ligera reseña histórica de cuantos
reyes y principes la ha hecho cuna su antigua importancia
política : han descollado ¡numerables de sus hijos en virtu-
des; y han sido tantos sus ingenios ilustrados, que solo como
escritores pueden verse en h eruditísima Biblioteca de Ni-
colás Antonio citados los siguientes: Agustín Antolinez. Al-
fonsos ¡Chinchilla, Galdo, López, Maldonado, Manzanedo
de Quiñones, Bodriquez. Andrés de Villa. Antonios: Cas-
tañeda

, Daza
, Escobar, Escobar y Mendoza , González de

Beseude, de la Madre de Dios, Ponce de Sla. Cruz , Sán-
chez de Huerta. Baltasar Navarrete. Bernardinos: Daza,
Daza. Crislóforos: Avendaño, Benavente y Benavides, Sua-
rez de Figueroa. Cosme Daza de la Cueva. Diegos : García
de Trasmiera , de Jesús ó Salablanca , de San José , de To-
var y Valderrama. Dionisio Daza Chacón. Domingo Banez.
Fernandos ¡ de la Bastida , Becerra , de Mendoza, Nuñez de
Guzman

, Vázquez Menchaca. Franciscos: de Balboa y Paz,
Ortiz, Buiz,deVega, Zumel. Fulgencio de Oviedo." Ga-
brieles: Alvarez de Velnsco, del Corral, de Henao, Gaspar
Ruiz. Gerónimos: de Córdoba , Gracion de la Madre de Dios,
de Lomas Cantoral , de Torres. Gregorio Buiz. Ignacio de
los Valles. Juana Bautista : Juanes : Bautista de la Especta-
cion

, Antonio Crema, Arce y Otalora , Martínez de Prado,
de Matienzo, de la Puente. Justino Antolinez. Luises: Mer-
catus

, Miranda, de la Puente. Manuel de Figueroa. Miguel
de Herrera, Nicolás Bravo. Pedros-. Díaz, Díaz de Agüe-
ro, López Henriquez de .Calalayud, de Oñate, Sánchez de
Viana, Prudencio de Sandoval , Tomás de Villacastin.

VALLADOLISES : diputación compuesta de varios cas.
diseminados en la prov.

,
part. jud. y térm. municipal de

Murcia, pobl.: 12t vecinos.
VALLAMABTIN: v. con ayunt. en la prov. de Cádiz (13

leg.), part. jud. de Arcos de la Frontera (4), dióc, aud lerr.

y c g. de Sevilla, sit. en la falda oriental de una colina , á
muy corta dist. del r. Guadalete, ¡unto á su confluencia ron
otio llamado Sarracín; el clima es templado, y las enfer-

medades mas comunes las tercianas. Tiene 830 casas de
regular construcción , entre ellas la del ayunt. formando
cuerpo de pobl., en la que hay una fuente ríe cuyas aguas
saludables usan los vec. ; una escuela de instrucción prima-
ria de niños y una enseñanza de niñas; iglesia parr. (Nlra.

Sra. de las Virtudes) servida por 2 curas de primer ascenso

y de provisión ordinaria ; una ermita en el térm. (Ntra. Sra.

de las Montañas); un conv. de monjas de la Concepción;
otro que fue de frailes de San Francisco, y un cementerio

ventilado. Confina el térm. por el N. con el de Puerto Ser-

rano y la sierra de Montellano; E. El Bosque; S. Aznar , y
Ü. sierra de Algodonales, mediando el r. Guadalete , el cual

pasa en dirección S. por la parte del E. Al S. de la pobl. , y
á 1 lee. de dist., se encuentra el famoso pago de viñas y oli-

vares llamado de Pajarete, cuyos exquisitos vinos tienen tan

célebre nombradia. El terreno, aunque montuoso y des-

igual, es de buena calidad, con hermosas campiñas, 2

grandes deh. de encinas y muchos olivares y viñedos, com-
prendiendo unas 25,000 fan. de tierra de buena calidad. Los

caminos son de herradura , y se comunican con los pueblos

limítrofes. El correo se recibe de Bonda por balijero. prod.-.

trigo, cebada , habas, garbanzos
,
legumbres , vino , acei-

te, frutas y muchos pastos; hay ganado lanar, vacuno,

cabrio y yeguar, y caza menor, ind. : hay una fáb. de alfa-

rería y 5 de jabón blando, pobl.-. 581 vec.
,
3,470 alm. ri-

queza W.OD. : 7.311,200 rs. üt¿,: 189,780.



VALL
YALLANCA : v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. e.

de Valencia (30 horas) ,
part. jud. de Chelva (14) , dióc de

Segorbe (24). sit. al estremo occidental de la prov. , á la

izq. del r. Builyues; está bien ventilada ; su clima es tem-

plado y sano, aunque se padecen algunas inflamaciones.

Tiene 300 casas, inclusa la del ayunt. y cárcel; escuela de

niños á lá que concurren 40, dolada con 1,500 rs.; igl. parr.

(Ntra. Sra. de los Angeles) de térm., servida por un cura

de patronato real y 2"benelicia Jos que presentan los parien-

tes y el ayunt., y un cementerio bien ventilado. Confina el

térm. por N. con el de Castelfabit; E. Casas Bajas y Ade-
muz; S. Moya, y O. Salvacañete: en su radio comprende
el sitio inmediato á la pobl. llamado las Eras , con mas de

200 cambras de un piso, con grandes puertas, en donde se

colocan las mieses ; una cueva de tosca natural , de 50 pal-

mos de estension y 40 de altura, que sirve de abrigo á los

pobres mendigantes, y un pinar reservado para la conser-

vación de edificios, puentes, azudes y calzadas del común.
El terreno es llano en su mayor parte, de buena calidad,

con alguna huerta que se riega con las aguas de! r. Biul-

gues , al que se nnen muchas fuentes que nacen en el térm.,

y que siendo buenas se sirven los vec. para sus usos, prin-

cipalmente de las llamadas del Romero y Fuencaliente, que
son las mas abundantes y escelentes. Los caminos son loca-

les, de herradura, en mal estado. El correo se recibe de

Ademuz dos veces á la semana, proo. : trigo , cebada , ave-
na, maiz, vino, cáñamo, patatas, frutas y hortalizas; man-
tiene ganado lanar , cabrio y mular, ind.: la agrícola , 8 te-

lares de lienzo y paño ordinarios, 3 molinos harineros, 2
de aceite , 3 fáb. de aguardiente y 2 tiendas de abacería.

pobl. . 296 vec. , 1,030 alm. cap. prod. : 476,370 rs. imp.:

18,761 contr. : 6,123.

VALLÁNCHO : barrio en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de

Navia y felig. de San Salvador de la Montaña (V.). pobl.:

4 vec, 27 almas.

VALLARTA DE BÜREBA : v. con ayunt. en la prov., aud.
terr. , c. g. y dióc. de Burgos (9 lcg.), part. jud. de Brivies-

ca 2). sit. en terreno desigual, con buena ventilación y
clima frió; las enfermedades comunes son constipados y
pulmonías. Tiene 150 casas; escuela de instrucción prima-
ria dotada con 35 fan. de trigo; una igl; parr. (la Asunción
de Ntra. Sra.) servida por 2 beneficiados. El térm. confina:

N. Sta. Maria del Invierno ; E. Quintanilla San Garcia ; S.

el mismo, y O. Grisaleña y Zuñeda; en él se encuentra una
ermita dedicada á San José

, y el cas. ó ald. nomhrada Va-
llartilla. El terreno es de mediana calidad; le fertilizan 2
arroyos , sobre los cuales cruzan 2 puentes. Los caminos
conducen á los pueblos comarcanos. El correo se recibe de
Briviesca. prod.: cereales, legumbres y frutas; cria ganado
lanar, mular y caballar; caza de liebres y conejos, pobl.:

84 veo. , 300 alm. cap. prod. : 1.487,200 rs. imp. : 134,633.
contr.: 8,761.

YALLAT: 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de la

Mana (8 horas) , part. jud. de Lucena (5) , aud. terr. , c. g.

y dióc. de Valencia (17). sit. en terreno desigual, á la orilla

izq. del r. Villuhermosa , cerca de la confluencia de este

con el Mijares; le baten con frecuencia los vientos del E.;

su clima es templado y afecto á calenturas intermitentes.

Tiene 55 casas, inclusas la del ayunt. y cárcel; el palacio

del duque de Villahermosa, é igl. parr. (San Juan Evange-
lista) aneja de la de Espadilla, servida por un vicario de
provisión ordinaria. Confina el térm. por N. con Lucena;
E Fansara ; S. Espadilla, y O. Argelita ; en su radio com-
prende varios montes poblados. El terreno es montuoso,
plautado de algarrobos, olivos y viña

, y la parte de huerta
regada por el r. Villahermosa. Los caminos son locales, de
herradura, en regular estado. El correo se recibe de Onda
por peón del pueblo dos veces á la semana, prod. : trigo,

maiz , cáñamo, algarrobas, aceitunas , vino é higos: man-
tiene ganado lanar y cabrio; hay caza de perdices y cone-
jos, y pesca de barbos y anguilas, ind.: la agrícola, un mo-
lino harinero, una fáb. de papel de estraza, un horno de
pan cocer y una alfarería, pobl. : 60 vec. , 210 alm. cap.
prod. : 375,000 rs. imp. : 22,875. contr. : el 22 por 100 de
esta riqueza.

VALLATA : c. de la España ant.
, cuya memoria nos ha
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conservado el Itinerario Romano, en el camino que descri-

be de Astorga á Burdeos. Era esta c. donde se hacia el pri-
mer descanso, saliendo de Asturias; y á pesar de esta cir-

cunstancia tópica es muy dudosa y casi indeterminable su
correspondencia

, que se disputa especialmente entre San
Martin del Camino , la Bañeza y Villar de Majardin, pero
sin otro apoyo que la dirección del camino , también harto
cuestionable, y algunas antiguallas romanas conservadas en
el último punto.

VALLBONA: cuadra en la prov , aud. terr., c. g. , dióc.

y part. jud. de Barcelona (1 leg.), ayunt. de San Andrés de
Palomar, de cuya v. depende en todo, pobl.: 1 vec, 5 alm.
cap. PRon.: 414,800 rs. imp.: 10,370.
VALLBONA (San Bartolomé de) : 1. con ayunt. en la

prov., aud. terr., c g. y dióc. de Barcelona (10 leg.), part.

jud. de Igualada (3). sit. en terreno elevado v montuoso , á
la márg. izq. de la riera Noya; le combaten frecuentemente
los vientos del O., á veces con frecuencia; su clima es frió,

pero sano; las enfermedades comunes son pulmonías. Tiene
110 casas; una escuela de instrucción primaria concurrida
por 30 alumnos; una igl. parr. (San Bartolomé) servida por
un cura de ingreso, de provisión real y del párroco de la

v. de Piera; de esta parr. es aneja la de San Salvador; de
Cabrera. El térm. confina: N. y É. Piera; S. Cabrera, y O.
Capellades. El terreno es montuoso, pero de buena calidad;

le lertiliza la riera Noya
,
cuyas aguas impulsan ademas una

fáb. de hilados y un molino harinero. Los caminos son loca-

les, y la ant. carretera de Madrid, todos en mal estado. El
correo se recibe de Capellades diariamente por medio de
un balijero. prod.: vino en abundancia y de buena calidad,

aceite
,
avellanas, almendras, trigo y legumbres con esca-

sez ; cria ganado lanar y de cerda; caza de perdices, liebres

y conejos
, y pesca de anguilas y otros peces en el r. ind.:

fáb. de aguardiente, de hilados de algodón
, y molinos ha-

rineros, comercio-, esportacion de vino
,
aceite, hortalizas

y otros frutos á Igualada y Capellades, y prod. de la ind. , é
importación de aígunos art. que faltan, pobl. : 72 vec, 362
alm. cap. prod.: 1.673,200 rs. imp.-. 41,830.
VALLBONA DE LAS MONJAS: 1. en la prov. de Lérida

(0 leg.), part. jud. de Cervera (4 1/2), dióc. de Tarragona
(8), aud. terr. y c. g. de Barcelona (16): es cab. de ayunt.
á que se hallan agregados los pueblos de Rocallaura y fílont-

blanquet con el sant. de Tallát. sit. en un valle : su clima
es frió, pero sano. Tiene 100 casas distribuidas en 3 calles

y una plaza, la de ayunt. y cárcel ; escuela de primeras le-

tras para niños , dotada con 2,000 rs.; otra para niñas , con
solo la retribución de las discípulas; igl. parr. (San Cosme
y Damián) , servida por un cura de segundo ascenso; ce-
menterio ; un conv. de monjas, 3 ermitas (Sta. Lucía, San
Miguel y Sta. Maria); y buenas aguas potables. Confina N.
Rocallaura; E. Lloreus; S. Omells, y O. Rocafort de Valí—

bona: en el térm. se conservan los vestigios de un pueblo
que se llama Montesquiu. El terreno es de mediana cali-

dad
, y de regadío en parte. Hay arbolado de robles, pi-

nos y encinas". Cruzan el térm. los caminos de Montblanch,
Tárrega

, Vefipuig y Espluga de Francolí, en mal estado:

la correspondencia se recibe de Cervera. prod.-. trigo,

aceite, vino y pastos; cria ganado lanar, y caza de cone-

j os , perdices y liebres, pobl. : 66 vec, 537 alm. cap. imp.

82,712 rs. contr.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.

VALLCANERA : 1. en la prov. y dióc. de Gerona, part.

jud. de Sta. Coloma de Farnés, aud. terr., c. g. de Barce-
lona

,
ayunt. de Riudarenas. sit. en terreno llano, á la izq.

déla carretera general de Barcelona á Francia , con buena
ventilación y clima templado y saludable; las enfermeda-
des comunes , son fiebres intermitentes. Tiene 60 casas, y
una igl. parr. (Sta. Eulalia), servida por un cura de ingreso,

de provisión real y ordinaria. El térm. confina con Fran-
ciach, Sta. Coloma de Farnés, Riudarftnas y Sils. El ter-
reno es de mediana calidad, le cruza la menciona carrete-

ra y otros caminos locales, prod. : cereales , legumbres,
frutas y hortalizas ; cria ganado y caza de varias especies.

pobl.. 24 vec, 100 alm. cap. prod.: 2.070,400 rs. imp.:

51,760.
VALLCARCA-. barrio agregado á Ilorta. en la prov., part.

jud. y dióc de Barcelona.
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..VALLC ARCA: cuadra cu la prov. , aud. terr., c. g. y
póc. di; Barcelona, part. jud. de Tanasa

,
ayunt. de San

Lugat. del Vallés, de cuyu v. depende en ludo, y á ella
esla unida su pobl. y riqueza.
VALLCARCARA: I. que forma ayunt. con Monmany en

lo prov., aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (2 ley.),

part. jud. de Granollers (2). Tiene una igl. pare, bajo la

advocación de San Pedro. Su sit., clima, térm., terruño,
prod., pobl. y riqueza (V. Monmany).
VALLCLARA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tar-

ragona (7 leg.), part. jud. de Monlblanch (2 4/$), aud terr.,

c. g. de Barcelona (18). srr. al pie de las sierras de Prados,
con esposicion al N. , buena ventilación , y clima sano. Tie-
ne 50 casas, escuela de instrucción primaria, una igl. parr.

(San Juan Bautista), servida por un cura de primer ascen-
so, de provisión real y ordinaria ; el cementerio está fuera
de la pobl. 151 térm. confina N. Yinaixá y Vehisell (Lérida);

E. y S. Vimbodi, y O Vilaaova de Prados. El terruño es ca-
lizo . pizarroso y de secano, á pesar de cruzarle un arroyo
que confluye en el r. Francoli; hay canteras de cal, y una
mina plomiza que se esplota por cuenta de una sociedad. Los
caminos son locales, de herradura, prod.: trigo, cebada,
aceite y vino; cria caza de conejos, perdices y liebres, ind..

un molino harinero, pobl.: 31 vec. , 4 92 alm. cap. prod.:

4.0(51,246 rs. imp. : 33,625.
VALLDAN:ald. en la prov. de Lérida (16 leg.), part.

jud. de Solsona (6) , dióc. de Seo de Urgel (9) , aud. terr. y
c. g. de Barcelona (30), ayunt. de Oden. sit. en una emi-
nencia ; su clima es frío

,
pero sano. Tiene 9 casas ; igl.

parr. (San Justo y Pastor), matriz de las casas de Moracou-
dal y Salse, servida por un cura de entrada y provisión del

ordinario por oposición en concurso; una ermita; cemen-
terio, y buenas aguas potables. Contina con Mompol y Olia-

na : en su térm. se encuentran las mencionadas casas de
Maracondal y Salse , con otras varias masías. El TERRENO es

de secano y de tercera clase: por él corre el tórreme Rex/i,

que va á unirse al Sr.f/re. Los caminos son locales: la cor-
respondencia se recibe de Oliana. prod.-. centeno, avena,
vino, aceite, patatas y bellotas: cria ganado vacuno, ca-
brio y de cerda, y caza de perdices, pobl.: 9 vec, 42 alm,
cap. imp.. 16,131 rs. contr..- el 44 48 por 100 de esta ri-

queza.

VALLDAN: 1. cab. de ayunt. que forma con la parr. de
Madrona , en la prov. , aud terr. , c. g. de Barcelona ,

part.

jud. de Berga , dióc. de Solsona. sit. en los alrededores de
la v. cab. de part., con buena ventilación y clima templa-
do y sano. Tiene 50 casas recientemente construidas, pueí
este pueblo fue incendiado y arrasado eú la última guerra
civil; su igl. parr. es la de San Pedro de Madrona

, y aun
se denomina asi también este pueblo. El térm. confina N.
Espinalyet ; E Berga; S. Avia, y O. Coforp. El terreno
participa de llano y monte, con algún bosque arbolado,- le

fertiliza la riera de Metijc, y le cruzan varios caminos lo-

cales, y otros que conducen á Seo de Urgel y á Cardona.
prod. -. trigo, centeno, maiz

, legumbres y patatas; cria ga-
nado lanar , vacuno y de cerda; caza de (¿onejos , liebres y
perdices, pobl. : 44 vec. , 230 alm. cap. prod. : 647,826 rs.

IMP. : 16,192.
VALLDABGUES: f. en la prov. de Lérida (16 leg.), part.

jud. y dióc. de Seo de Urgel (4) , aud. terr. y c. g. de Bar-
celona (21) ,

ayunt. de Cellent de Orgaña. sit. en terreno

desigual; su clima es frió pero sano. Tiene 10 casas dis-

persas; igl. parr. (San Román) servida por un cura de pri-

mer ascenso y provisión del dioce-ano; cementerio, y bue-

nas aguas potables. Confina coa térm. de Orgaña, Coll de
Narg¿ , Peramola y Boxols (part. de Tremp). El terreno es

de mala calidad y de secano. Los caminos dirigen á los

puntos comarcanos: la correspondencia se recibe de Or-
gaña. prod. : trigo, legumbres, patatas, vino, aceite y pas-

tos; cria ganado lanar
,
cabrío, vacuno y de cerda, y caza

de perdices, conejos y liebres pobl.-. 12 vec, 83 alm. cap.

imp. : 22,867 rs. contr.: el 14*48 por 100 de esta riqueza.

VALLDARIET, YALL DE IBlÉt ó VALDARIET : l. que
forma parle del distrito municipal de Bildomá, en la prov.

de Lérida (7 1/2 leg.), part. jud. de B ila-uer (4), aud. terr.

y c. g. do Barcelona (24), priorato de Meya (2/3): está sit.

en un vallado combatido por los vientos de tramontana (N),

y marinada (E), en clima templado, donde so padecen ca-

VALL
tarros, calenturas, tercianas y afecciones gástrico-biliosas.

I

Tiene 10 casas, sin que exisla igl.
, y si solo una ermita

en el térm. (San Bartolomé), dependiendo el pueblo en lo

espiritual de Sta. María de Meyá. Confina el térm. por N.
coa Sta. Maria de Mcvá (1/2 leg.); E. Villanueva de Me-
yá (1); S. Garsolay Clua (1), y O. Alos (4 1/2): hay dentro
de él algunas fuentes potables de buena calidad , y 2 mon-

i tes denominados, el uno de la Valle de Iriet al E , en cuya

j

cima se ven las ruinas de unas torres ant. que llaman el

|

Castillo de Iriet
, y el otro de Alos á O., poblados ambos de

arbustos y matorrales. El terreno es montuoso, tenaz y
árido, le cruzan algunos caminos de herradura que van á
los pueblos limítrofes : la correspondencia se recibe de la

cartería de Villanueva de Meyá. prop. : centeno, trigo, ce-
bada

,
patatas, vino y aceite ; cria gauado vacuno, cabrio

y de cerda, y caza do conejos, perdices y liebres, pobl.:
4 vec, 20 alm. riqueza imp. : 14,219 rs. contr. : el 1 4*48

por 100 de esta riqueza.

VALI,DE AYO.- barrio ó cas. en la prov., part. jud. y
dióc. de Gerona, ayuut. de Seriñá, de cuyo I. depende-,

consta de varias casas y una capilla con culto público.

VALLDELBAC1I: l. en la prov. y dióc. de Gerona, part.

jud. de Olot , aud. terr. , c g de Barcelona
,
ayunt. de Cap-

sech. sit. en un valle, con buena ventilación y clima frío,

pero sano. Tieae 60 casas, y una igl. parr. (San Andrés)
servida por un cura de ingreso, de provisión real y ordina-
ria. El térm. confina con Salarsá, Camprodon, Sacot, Pera

y San Salvador de Viaña; en él se hallan dos igl. denomina-
das de San Feliú de Porreras y Ntra. Sra. de Sasorba , que
fueron antiguamente las parr. de dos pobl. de igual denomi-
nación

,
que aun figuran como tales en algunos mapas. El

terreno es llano, de mediana calidad; le fertiliza el r.

fAierca , que nace en este térm. , y le cruzan varios caminos
locales de hería Jura, prod.: granos, legumbres y patatas;

cria ganado y caza de diferentes especies, pobl. : 28 vec,
133 alm. cap. prod.: 1.71 2,000. rs. imp. -. 42.800.

VALLDEI.SHOIVI'S: I. en la prov., aud. terr., c. g. de

Barcelona
v 8 lea.), part. jud. de Manresa (1), dióc. de Vich,

ayunt. de San Fructuoso da Bages. sit. á la márg. der. del

r. Llohregat, con buena ventilación y clima templado y
sano. Tiene 13 casas, y una igl. parr. aneja de la de Olsf-

nellas. El térm. confina con este pueblo
, y con los de San

Fructuoso y San Iscle de Bages y Navarcles. El terreno
participa de monte y llano, le fertiliza el mencionado r. , y
Ic cruza la carretera de Manresa y Vich, y otros caminos
locales, prod. : trigo, legumbres, "vino y aceite ; cria algún

ganado y caza. ind. : una gran fáb. de paños y de hilados

de algodón de los Src?. Herp y compañía, pobl.-. 8 vec, 77

alm. cAp. prod. -. 1.242,803 rs. imp. : 31,070.

VALLDEMOSA: v. con ayunt. en la isla y dióc de Ma-
llorca, prov., aud. terr., c. g. de Baleares, part. jud. de

Palma (2 1/2 leg.): sit. en terreno alto y desigual entre ele-

vados montes, que U preservan de los vientos del N. , de-

jándole solo entrada por el O.; donde tiene el mar una ho ra

dist. ;
goza de buena ventilación ; clima templado y sano, y

de hermosas perspectivas; las enfermedades comunes, son

afecciones de pecho ,
especialmente en las personas de edad

avanzada. Tiene 350 casas; escuela de instrucción prima-

ría , dotada con 4,330 rs. vn. anuales, concurrida^ por 50

alumnos , otra de igual clase, á la que asisten 30 niñas, cu-

ya maestra disfruta la asignacisn de 216 rs. vn.; una igl.

parr. (San Bartolomé) de la que es aneja la de Deyá, servi-

da por un cura de segundo ascenso, de provisión real y or-

dinaria, un vicario temporal y amovible que nombra el dio-

cesano, dos beneficiados de patronato de sangre, uno de

eclesiástico, y 3 sacerdotes 'ordenados á título de patri-

monio, adscritos al servicio de la parr. sin especial obliga-

ción. También existe el célebre mona.st. Je la Cartuja, fun-

dado en 1399 por el rey D. Martin de Aragón (Jesús Naza-

reno) y suprimido en 12 de agosto de 1835, en cuya época

contaba 22 religiosos ; su magnífica igl., adornada con es-

celent.es frescos de Baycn , es de mucho mérito artístico
, y

se halla abierta al culto, bajo la custodia de un sacerdote.

El cementerio está sit. á 1/4 de hora al NO. de la pobl. El

térm. confina N. Soller y Deyá; E. Ruñóla; S. Espolias , y
O. el mismo, Banalbufar y crinar; en él se encuentra una

ermita (Sma. Trinidad) eii un bosque á 4/2 leg. de la v. ; y
la ant. casa de Mirabar , donde el sabio Raimundo Lulio es-
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cribió muchas de sus obras: en Miramar fundó el mismo

Lulio en 1274 un colegio de lenguas orientales, y en el si-

glo XV se planteó la primera imprenta regentada por im-

presor español, según aparece por dos obras impresas allí

que posee el Sr. Bover , vec. de Palma. Entre las quintas

notables que hay, tanto por la suntuosidad de sus ediiicios,

como por su amena sit. , se cuentan-. Son Moragues , Son Ga-

llard y la Coma, con oratorio público y misa en los días

festivos. El terreno es calcáreo , de buena calidad ; la parte

montuosa está poblada de bo-ques de encinas, y su punto

mas culminante es el monte Teix, donde se ven las ruinas

de la casa de recreo que tenia ai lí D. Sancho I rey de

Mallorca. Los caminos son carreteros , y se hallan en buen

estado. El correo se recibe de Palma por medio de balije-

ro. puon. .- granos, legumbres, algarrobas, aceite y frutas;

cria ganado lanar , y abundante caza de conejos y perdices.

ind. :' molinos de harina, y algunos telares de lienzos ordi-

narios, pobl.: 248 vec, 1,063 alm. cap. imp. : 337,538 rs.

Contr. en el año de 1846: 62,480.

VALLUENEGRE: predio en la isla de Mallorca, prov. de

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

Calviá.

VALLDENEU (San Pedro de): 1. en la prov., aud. terr.,

Cg.de Barceloni (7 leg.), part. jud. de Granollers (4),

dióc. de Vich (8), forma ayunt. con Baleña del part. de

Vich. sit. en un valle circunvalado de peñas por el O. ; rei-

nan con frecuencia los vientos del SO.; el clima es templa-

do y sano; las enfermedades comunes, son inflamaciones y
fiebres intermitentes. Tiene 50 casas; una igl. parr. (San

Pedro) servida por un cura de primer ascenso, y próximo

á ella el cementerio El térm. confina N. Centellas, del

part.de Vich. ; E. Tagamaneut; S. Monmany, y O. San
Martin. El terreno es en su mayor parte montuoso, con-

tiene bosque de pinos, robles y mata baja, canteras de pie-

dra
, y minas de carbón de piedra. Los caminos son locales,

y hay ademas la carretera de Vich á Barcelona, prod. : ce-

reales, legumbres y vino; cria ganado lanar y de cenia
, y

caza de conejos, liebres y perdices, ind. •. 3 molinos de ha-

rina, comercio : esportacion de carbón y vino, é importa-

ción de algunos art. que faltan, pobl.-. 30 vec. , 214 almas.

CAP. prod. : 628,000 rs. imp.: 15,700.

VALLDEPERAS: cuadra en la prov. de Barcelona
, part.

jud. de Berga; aunque consta como tal pueblo en las listas

oficiales, no es mas en realidad
,
que un térm. rural com-

prendido en la jurisd. municipal de Castelladral , del part.

de Manresa , con una pequeña igl.
,
aneja de la parr. de di-

cho I., al cual está también unida la l-obl. y riqueza de
este.

VALLDEPERAS: cas. dependiente de Pontils en la prov.

de Tarragona, part. jud. de Montblanch, aud. terr. , c. g.

de Barcelona, pobl. : 4 vec. , 15 alm.

VALLDERIOLF. VALLDARIÓ Ó VALL DE ARRIÓ : bar-
rio unido y dependiente de Vilanova de la Roca, en la prov.,

aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona, part. jud. de Gra-
Dollers.

VALLDEVIÁ: barrio ó cas. en la prov., part. jud. y dióc.

de Gerona
,
ayunt. de Vilapriu de cuyo l. depende: consta

de varías ca*as¿ y una capilla dedicada á San Mateo.
VALLDEVIAÑA (Sta. Margarita de) : I. en la prov. y

dióc. de Gerona
,
part. jud. de Olot, aud. terr., c. g. de

Barcelona
, ayunt. de Capsech. sit. en terreno llano, con

buena ventilación y clima frió, pero saludable. Tiene unas
80 CASAS, y una igl parr. (Sta. Margarita) servida por un
cura de ingreso. El térm. confina con Capsech, San Mar-
tin del Clot, San Pedro Despuig y Ridaura. El terreno es

de buena calidad; le cruzan varios caminos locales, prod.:
trigo, legumbres y patatos; cria ganado y caza de diferen-

tes especies pobl.: 22 vec, 108 alm. cap. prod.: 2.442,800
rs. IMP.: 61 .070.

VALLDIGNA : delicioso valle de la prov de Valencia , cor-

respondiente á los part. jud. de Alcira y Sueca : sit. entre
las raices mei ionales del monte de Corvera, y las set. del

grupo de las montañas de Valldigna : tiene 1 1/2 leg. de E.

a O. según la dirección de los montes , y mas de 4/4 de N.
á S. En este radio se encuentran 3 pobl. , Simat, Benifairó

Tabernes, descritas en sus art. correspondientes, ha-
iendo habido en otro tiempo 4 ald. llamadas Rafol, Om-

bría, Jara y FuleJl ó Alfusell , como otros quieren, cuyos
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vec. se unieron con los de Tabernes por ser aquí la situa-

ción mas sana. Estaba el Rafol en la falda de la Ombría,
monte que sirve como de base al Mondúber ; hoy quedan
solamente algunas paredes arruinadas. Aqui se edificó la

primera igl. de cristianos, cuando el rey D. Jaime II, nieto
del Conquistador , dió á los monjes de Valldigna el valle lla-

mado entonces de Alfandei , en donde han tenido su mo-
nasterio hasta su esclaustracion. También hubo un ingenio
de azúcar donde se beneficiaban las cañas , cultivo hoy día
abandonado. Fulell estaba muy cerca del Rafol, y entre
ellos la Ombría

, y Jara en las inmediaciones del actual mo-
nasterio : este se halla contiguo á Simat, corriendo entre
ellos el barranco que baja del Toro , llamado riach. ó ram-
bla de la Vaca, que después de atravesar todo el valle de
O. á E. desemboca en el mar. Cuando estaban incultos los

marjales de Tabernes y sus aguas sin movimiento
, reinaban

enfermedades que tal vez destruyeron las 4 ald. desp.; pero
mudó de condición el suelo con el cultivo del arroz, abrien-
do zanjas y canales que facilitaron curso libre y salida á las

aguas; se levantaron calzadas sólidas para conservar los

campos, se despertó la ind. y se aumentó considerablemen-
te la pobl. del valle. Los montes dejan una abertura hacia
el mar por el E., y por el rumbo opuesto un estrecho bo-
quete por donde se pasa al contiguo valle de Aigües-vives'
Las lluvias son allí mas frecuentes que en el resto del reino
Je Valencia

, y no pocas veces se esperimentan tempesta-
des y piedra : el aire es puro , las aguas escelentes y el sue-
lo sumamente feraz. La parte occidental obra de 1/2 hora,
OMB6 también las faldas de los montes es secano, todo
plantado de olivos y algarrobos; el centro, que tiene mas
de 4/2 leg., es todo huerta, regada con las copiosas fuentes
que brotan en las raices del Toro, y plantado de moreras,
quedando áreas para trigos, maices y hortalizas; en la
parte oriental hay arroces y marjales. La ind. del valle es
puramente agrícola, si bien hay algunos telares de lienzos
comunes y otros artefactos de poca consideración, poiil.
total del valle 4,759 vec, 7,480 alm.: la riqueza y contr.:
en los art. de sus respectivos pueblos (V.).

VALLDIGNA (montes de): grupo de montañas de la prov.
de Valencia

, part. jud. de Alcira : sit. entre los r. Júcar,
Albaijda

,
Alcoij y el Mediterráneo: son recomendables por

sus preciosos mármoles, por la multitud de vegetales que
allí crecen, y por ser el punto de reunión ó el principio de
las cord. del Benicadell y Serra-grosa. Ocupan como 3 leg.

de E. á O. y mas de 2 de N. S.: sus faldas meridionales se
pierden en la huerta de Gandía , á escepcion del ramal que
atravesando el valle de Albayda, forma el Coll de Lian ó,
sirviendo alli de lím. entre los espresados valle y huerta;
por el O. corren hasta los térm. de Alcira, Carcagei.tet y
Játiva

; por el N. dejan los valles de Aigües-vives y Vall-
digna

, y por el E. los térm. de Jeresa y Jaraco. Todo el

grupo de montes es calizo, dispuesto en bancos casi hori-
zontales, y no pocos de preciosos mármoles: la tierra que
se halla entre las peñas y raices es marga arcillosa colorada,
distinguiéndose entre ellos varios puntos elevados como el

Monduber, el Peñalba , el Toro, la Cima de Aldaya y el

Puigmoia. Creyeron algunos que el Monduber era de los

mas altos del reino de Valencia
,
pero eu realidad apenas

llega á los montes de segundo orden : sus faldas son que-
bradas, y el único paso abierto al N. está entre el Peñalba
y el Toro por un boquete elevado mas de mil pies sobre el

nivel del mar, por donde se entra en el valle de Baríg, que
en aquella altura dejan los montes de Peñalba y Monduber
al N., Puigmoia y Aldaya al S. Este último se llamó en otro
tiempo Darona, nombre que corrompido se conserva con el

de Droba , que tiene hoy dia la preciosa heredad de los
monjes. Parece que el valle de Barig y las hoyadas que se ven
en las alturas son posteriores á la formación de aquellos
montes, que antes debian formar un solo cuerpo: apoyan
esta opinión varios indicios, como la semejanza de piedras,

bancos y vegetales que se advierten en ambos lados del valle

la uniforme inclinación al SE. de los bancos del Monduber y
Peñalba , cuando en los opuestos del Puigmoia y Aldaya es
al NO., lo que indica haberse hundido ó destruido otro mon-
te mayor que existió entre ellos. Aunque son generalmente
aprcciables todos los mármoles que tan abundantemente y
de tan variados colores se encuentran en el grupo de mon-
tes de que nos ocupamos, son sin embargo los mas busca-
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dos y famosos los del Buixcarró que descrimos en su art.

correspondiente (V.).

YALLDORA : 1. en la prov. de Lérida, part. jud. y dióc.

de Solsona , aud. terr. y c. g. de Barcelona, ayunt. de
Naves, srr. en terreno desigual; su clima es frío, pero
sano. Tiene unas 12 casas dispersas en el valle de su mismo
nombre ; igl. parr. (Sta. Eulalia) matriz de San Andrés de la

Mora, servida por un cura de primer ascenso y patronato
real; 3 ermitas (San Jaime, San Licerio y Sta. Cecilia);

cementerio y buenas aguas potables. Confina N. Llinás;

E. Capolat; S. SanFeliú, y O. Castelló y Busa : en eltérm.
hay una hermosa casa de campo llamada Tomell de Valldo-
ra. El terreno es montuoso y quebrado , de secano y gene-
ralmente de ínfima calidad ; cruza el valle el r. llamado
Dora. Los caminos dirigen de Berga a Cardona : la corres-
pondencia se recibe de Solsona. prod.: trigo

,
avena, maiz,

legumbres, cáñamo, frutas y pastos; cria ganado vacuno,
lanar, cabrio, mular y de cerda; caza de liebres y perdices

y pesca de truchas y anguilas, pobl.-. 9 vec, 82 alm. cap.

BtfP.: 32,601 rs. conth.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.

VALLüOREfX: 1. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc.

de Barcelona (3 leg.)
,
part. jud. de Tarrasa (1 4/2), ayunt.

de Cerdañola. sit. en llano, con buena ventilación y clima
templado y saludable ; las enfermedades comunes son fie-

bres gástricas y catarrales. Tiene 70 casas y una igl. parr.

(San Juan) servida por un vicario nutual de provisión real

y del cabildo de la Sta. igl. catedral , y contiguo á ella el

cementerio. El térm. confina N. Rubí; E. San Cugat del

Valles; S. Vallvidrera
, y O. Papiol;en él se encuentran

varias casas de campo. El terreno parcipa de llano y mon-
te con algún bosque de pinos, arbustos y mata baja; le

fertiliza la riera de Rubí, y le cruzan varios caminos loca-

les. El correo se recibe de San Cugat. prod.: trigo, vino,

legumbres y hortalizas, y cria caza de conejos y perdices.

ind.: un molino harinero y una fab. de tejidos de algodón.
pobl.. G9 vec, 312 alm. cap. prod.: 2.017,200 rs. imp.:

50,430 rs.

VALLDOSERA-. cuadra en la prov. de Tarragona, part.

jud. de Montblanch , térm. y jurisd. del 1. de Montagut.
Tiene una ermita con culto público bajo la advocación de
Ntra. Sra. de Valldosera y dependiente de la parr. de
Montagut.
VALLDURGENT: predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Palma, térm. jurisd. de la v. de
Calviá.

VALLE : k en la prov. y dióc. de Santander (G leg.), part.

jud. de Ramales (1) , aud. terr. y c. g. de Burgos (22), ayunt.
del Valle de Ruesga. sit. en la carretera nacional de Rama-
les á la Cabada, en la estrecha cañada que forma el valle

de Ruesga; su clima es bastante frió
,
pero sano. Tiene 74

casas sin contar las 46 de que se componen sus barrios de
Anciles y Vega-el-corredor

; y escuela de primeras letras

en el pórtico de la igl., dotada con 4 rs. diarios , réditos de
50,000 rs. de capital en censos que con este objeto impuso
sobre fincas en varios pueblos el general D. Francisco Cor-
nejo Sainz de Rozas , subdividido en tan cortas cantida-
des que es difícil su cobranza. La igl. parr. (Ntra. Sra. de
los Milagros) está servida por un cura de provisión del ob.
en patrimoniales, diciendo la misa primera en los dias fes-

tivos un capellán que lo es de otro pueblo , al que se satis-

facen 12 rs. por cada una , de lo que se recoge de limosnas.

Hay buenas aguas potables. Confina con Ramales, valle de
Soba del que le divide una cord. intransitable, Riva

,
Ogar-

rio, Mentera y Yarruelo. El terreno es labrantío y bas-
tante llano, y le fertilizan las aguas del r. Ason , sobre el

que hay un hermoso puente de dos ojos y piedra sillería,

que sirve de tránsito á la carretera nacional : recibe la cor-
respondencia de la Nestosa. prod.: granos, vino chacolí,

cáñamo
,
patatas y pastos; cria ganados, caza de liebres,

perdices y jabalíes
, y pesca de truchas, anguilas y salmo-

nes, ind.: 6 telares de lienzos ordinarios y el carboneo.
comercio: eslraccion de dicho combustible, retornando
vino

,
aguardiente y otros art. que faltan, pobl.: 90 vec,

400 alm. contr. con el ayunt.

VALLE: barrio de Sierrapando en la prov. de Santander,
part. jud. de Torrelavega.

VALLE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayuut. y felig. do

San Salvador de Couzadoiro (V.).

VALL
VALLE -. arroyo en la prov. y part. jud. de Málaga . tiene

su nacimiento en jurisd. de Alhaurin el Grande
,
pasa por

el térm. de Alhaurin de la Torre, y desagua en el r. Gua-
dalhorce por tierras del cortijo del Piamontés.
VALLE : 1. en la prov. de León

,
part. jud. de la Bañeza,

dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de
Riego de la Vega; sit. en terreno llano; su clima es frió;

sus enfermedades mas comunes las pulmonías y tercianas.
Tiene 31 casas; escuela de primeras letras; igl. anejo de
Castrotierra (San Feliz) y servida por un teniente, y buenas
aguas potables. Confina con la matriz, el Fresno y la Viña.
El terreno es de mediasa calidad. Los caminos son locales
recibe la correspondencia de la cab. del part. prod. gra-
nos, legumbres, lana, y pastos; cria ganados, caza y pesca.
ind.: telares de lienzos caseros, pobl.: 31 vec, 128 almas.
contr.-. con el ayunt.
VALLE: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. de Fuen-

te-Obejuna-. nace á 2 leg. N. de la v. de Espiel, desaguando
en el r. Guadiato á 1/2 leg. O. de la misma población ; sus
aguas dan movimiento á un moliuo harinero.
VALLE: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas

de Tineo y felig. de Sta. Maria de Gedrez (V.).

VALLE: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y
felig. de Santiago de Ambiedes (V.).

VALLE: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Pilona y fe-
ligresía de Sta. Maria Magdalena (V.) fobl. -. 90 vec, 450
almas.
VALLE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y felig. de San Julián de Cazones (V.).

VALLE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y
felig. de San Pedro de Paredes (V.).

VALLE
: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Val-

maseda, valle de Somorrostro, ayunt. de, Cuatro Concejos,
térm. de Ciervana.
VALLE (el): ald. en la prov. de Santander, part. jud. de

Potes; pertenece al 1. de Lebeña (V.).

VALLE (el): barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Valmaseda , térm. de Sopuerta (V.).

VALLE (el): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Martin déla Pola de Lena (V.).

VALLE (el): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena y
felig. de San Miguel de Zureda (V.).

VALLE (el) : barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio

, ayunt. de Ayala , térm. de Sojo : 5 casas.

VALLE (el) : barrio en la prov. de Segovia, part. jud. de
Sepúlveda, térm. y uno de los que componen el pueblo
de la Torre de Vade San Pedro ; en el cual están incluidas

las circunstancias de su pobl. y riqueza (V.); está sit. en un
valle á la izq. del r. Cega y en el camino de Pedraza á Sego-
via ; tiene 50 casas , entre ellas algunas bastantes buenas.
VALLE (el) : pago en la isla de Tenerife, part. jud. de Ca-

narias, part. de la Orotava, térm. jurisd. de Vilaflor ó

Chasna.
VALLE (San Esteban del): v. con ayunt. de la prov. y

dióc. de Avila (10 leg.), part. jud. de Arenas de San Pedro

(2), aud. terr. de Madrid (21), c. g. de Castilla la Yieja

(Valladolid 31 ); sit. en una hondonada del valle ó barranco

llamado Mombeltran y á corta dist. del r. Ramacastaña;
la combaten bien los vientos; su temperatura es templada

y el clima sano. Tiene 200 casas de dos pisos, la mayor
parte con corredores de madera y de 24 á 30 pies de altas;

6 calles empedradas, bastante angostas y limpias, una pla-

za de figura irregular con soportales de madera, en la cual

se encuentra la casa de ayunt. con cárcel segura y escuela

de primeras letras á cargo de un maestro dotado con 5 rs.

diarios de propios , mas alguna retribución que pagan sema-
nalmente los padres de los 40 niños que á ella concurren y
una igl. parr. (S. Estéban Proto-Marlir), con curato de térm.

y de provisión ordinaria ; en los afueras y parte N. se en-
cuentra el cementerio capaz y saludable , y al E. una fuente

con pilón de piedra sillar labrado y caño , de buenas y sa-

ludables aguas, de que usan los vec. para sí y para sus sa-

nados; rodean en todas direcciones á la población grandes

y hermosos pagos de olivares y viñedo, muchos castañales,

huertas con árboles frutales
,
legumbres, moreras y algunos

otros arbustos que la hacen una quinta sumamente pintores-

ca y agradable. El térm. confina N. Villareio del Valle; E.

Mijares y Gavilanes; S. Santa Cruz del Valle, y O. MombeK
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tran se estiende desde 1/4 á 4/2 leg. y comprende abundan-

tes pastos altos y bajos que se aprovechan concejilmente, y
una mina de hierro y azufre con un hermoso color de oro,

lo cual dió margen en el año de 1834 á denunciarla como de

este metal; no se beneficia en el dia; bañan el térm. dife-

rentes manantiales y arroyos, que procedentes de las sierras

E. y N.
, algunos se introducen en el pueblo y sirven paraJa

limpieza de las calles, y todos asi como el r. Ramacastaña
ya citado, benefician las huertas, prados y demás hereda-

des que circunvalan la v. El terreno es de primera, segun-
da y tercera calidad y se cultivan sobre 800 fan. caminos-.

los de pueblo á pueblo en buen estado. pnoD.: trigo tremesi-

no, centeno, mucho aceite y vino, castañas, lino
,
legum-

bres y frutas; mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, algo

de cerda, y cria caza menor, ind. : varios telares de lienzo

mucha arriería, ganadería, diferentes molinos de harina y
aceite y la cria de gusat.os de seda; el comercio está redu-

cido á la esportacion de lo sobrante , é importación de los

los art. de que se carece, pobl.: 352 vec, 4 ,239 alm. cap.

prod: 4.135,150 rs. imp. : 165,430. ind. : 16,450. contr:
35,677 rs., 17 mrs.
VALLE (San Martin de): ald. agregada al ayunt. de V¡-

llarrabéen la prov. de Patencia (9 leg.), part. jud. de Salda-

ña (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (17) , dióc. de León
(13); sit. al pie de un valle y en terreno llano; con clima
frió bien ventilado y sano. Constado 11 casas; igl. parr.,

(San Martin), y buenas aguas potables. El térm. confina por

N. Villarobejo; E. Lagunella; S. Villarrabe, y O. Villambron;

su terresjo es de mediana calidad i los caminos locales y la

correspondencia se recibe de lacab. de part. prod.: cerea-

les; se cria ganado lanar y caza de liebres, ind. : la agrícola.

pobl.: 11 vec, 57 alm. cap. prod.: 15,808 rs. imp.: 740.

VALLE (San Salvador del) : conc. de los que forman el

ayunt. de Tres Concejos, en la prov. de Vizcaya (á Bilbao 2

1/2 leg.), part. jud. de Valmaseda (4), dióc. de Santander.
sit. en una vega entre montañas, disfruta de clima saluda-
ble. Tiene 92 casas; igl. parr. (Salvador), la cual fue des-
membrada de la de San Jorge de Santurce hacia el año
1500 ; es de una nave de 68 pies de long. con 44 de lat. , y
se halla servida por un beneficiado: hay 2 ermitas, San An-
drés y San Seferino. En su térm. y punto llamado Corrozue-
la existe una fuente mineral, ind. : 3 molinos harineros.

pobl. : sobre 90 vec. , 360 alm. riqueza : con su ayunt. (V.

Tres Concejos).
VALLE (San Pedro del)-. 1. con ayunt. al que está unido

la ald. de Belambez y los desp. y alq. de la Narra, Santiba-
ñez de Ledesma y Torrecil'a del Rio, en la prov. y dióc. de
Salamanca (4 1/2 leg.), part. jud. de Ledesma (4), aud. terr.

de Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en el límite

oriental del part., confinando con el de Salamanca, en ter-

reno desigual: el clima frió pero sano. Tiene unas 60 casas
de mediana construcción , formando cuerpo de pobl. ; una
igl. (San Pedro), aneja del curato de la Vega de Tirados; un
cementerio pequeño y saludable. Confina el térm. por el N.
con el de Zarapicos ; E. Florida de Lievana ; S. Portero

, y
O. la Vega de Tirados ; hay en él algunos manantiales de
cuyas aguas usan los vec. El terreno es generalmente mon-
tuoso y desigual, con arbolado de roble y encina, todo de
secano y de mediana calidad. Los caminos son locales. El
correo se recibe de Salamanca dos veces en la semana.
prod.-. trigo, centeno

,
algarrobas

,
garbanzos y algunas se-

millas; hay ganado lanar, vacuno y de cerda, y caza menor.
pobl.: 55 vec, 201 almas, riqueza prod.: 17,500 rs. imp.:

855 rs.

VALLE (Sta. Eulalia): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (3 leg.), part. jud. de Gijon(1)

,
ayunt. de Carreño (I).

sit. en ia falda occidental del monte Areo en el camino ge-
neral de la cost a ; reinan los vientos del 1 .» y 4.° cuadran-
tes; cilma templado y sano. Tiene 76 casas, y una igl. par-
roquial dedicada á dicha santa, que es aneja de la de San
Estéban de Guimarán. También hay escuela de primeras le-

tras frecuentada por niños de ambos sexos y dotada por los

vec. con 17 1/2 fan. de trigo. Confina N. Guimarán; E. Poaos

y Perbera; S. parr. de Ambás, y O. Logrezana. El terreno
en lo general es llano, y de buena calidad ; de las aguas de
las fuentes y de las que bajan del mencionado monte se
forma un arroyo llamado Concarral. prod. : trigo

,
maiz,

centeno, habas
,
patatas , castañas y manzanas ; se cria ga-
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nado vacuno

, y hay yeguas destinadas á la cria del mular.
pobl.-. 98 vec, 507 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

VALLE (Sta. María)-, felig. en la prov., part. jud. y dióc
de Oviedo (4 1/2 leg.)

,
ayunt. de Candamo. sit. á la der.

del r. Nalon; clima templado y sano. Tiene unas 74 casas
en los l. de Candamin , Villanueva y Valle. La igl. parr.

(Sta. Maria) , de la que es aneja la de San Pedro de Mango-
nes, está servida por un cura de ingreso

, y patronato real.

También hay 3 ermitas de propiedad particular. Confina| el

térm. con los de Grullos, Ventosa y Fenolleda. El terreno
es de buena calidad, y le riega un riach. que va á desaguar
en el Nalon. prod.: escanda, maíz, patatas, verduras, lino

y frutas -. se cria ganado vacuno , de cerda , lanar y algún
caballar, y alguna caza de perdices y otras aves. pobl. ¡ 74
vec, 296 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

VALLE (Sta. María Magdalena): felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (7 leg.)

,
part. jud. de Infiesto (1/2) , ayunt.

de Piloña. sit. en la vertiente de una cuestecita sobre un
riach, que lleva el nombre de la felig. ; el clima es benigno,

y reiuan todos los vientos. Tiene unas 200 casas en el 1. de
su nombre y en el de Cardes, los cuales comprenden los

barrios de Castiello, Pontones, Revoria
,
Cobaya, Bosque,

Baredo, Carrizal, Noval, Rovellada y Foz; escuela de prime-
ras letras frecuentada por unos 100 niños y dotada con 2,000
rs. anuales

, y otra concurrida por -0 niñas y dotada con
800. La igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) está servida
or un cura de primer ascenso , y patronato real. También
ay 2 ermitas en Cardes dedicadas á la Visitación de Ntra.

Sra. y San Roque. Confina N. Villamayor; E. y S. montes,
y O. San Juan de Berbio. Él terreno es calear y arenisco;

y comprende varios montes donde se crian robles
, hayas,

fresnos , matorral y arbustos ; habiendo en el térm. de Car-
des y sitio del Sendero, un mineral de cobre esplotado, por
una compañía inglesa. Nace en el térm. el indicado riach.
que tiene 2 puentes, cruza por entre los 2 pueblos, y antes
de desaguar en el Sella toma el nombre de Peleón. Tam-
bién pasa por cerca de Cardes otro riach. denominado Es-
pinártelo sobre el cual existe un hermoso puente llamado
del Orrin. Los caminos conducen á Infiesto, y á otros pun-
tos en mal estado, prod.: escanda , maiz , centeno

, patatas,
legumbres y frutas; se cria ganado vacuno, mular, caballar,
lanar y de cerda ; caza de varias clases , y pesca de angui-
las

,
lampreas y truchas, ind. : la agrícola , 5 molinos hari-

neros y una fáb. de manteca de vacas, pobl. : 210 vec,
1,000 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

VALLE DE ABAJO : pago en la isla de la Gomera
, prov.

de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife , térm. ju-
risd. de Valle Hermoso.
VALLE DE ABDALAJIS: v. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Málaga (6 leg.), part. jud. de Antequera (2) , aud. terr. y
c. g. de Granada (12). sit. en un hermoso valle circundado
de cerros que la resguardan de los vientos ; su clima , aun-
que algo frío , es saludable , y las enfermedades mas comu-
nes son las estacionales. Tiene unas 800 casas ; cárcel en
la plaza de la Constitución con una sola pieza de 5 varas de
largo y poco mas de 4 de ancho; un pósito sin existencia en
granos ni en metálico , si bien tiene en deudas 732 fan. , 7
celemines y un cuartillo de trigo; y una casa con dos habi-
taciones muy reducidas, destinadas para albergar á los po-
bres transeúntes. Hay 2 escuelas privadas (la titular se ha-
lla vacante en el dia) de primeras letras para niños y 3 aca-
demias de niñas, concurriendo á las primeras unos 60 alum-
nos y á las segundas sobre 47 discípulas; igl. parr. (S311 Lo-
renzo) servida por un cura párroco; una ermita (Sto. Cristo
de la Sierra); otra (San Cayetano) que está edificando á sus
espensas para hospital el espresado señor cura ; cementerio
dist. 16 varas O. de la pobl. con 27 nichos ó bóvedas, y dos
fuentes públicas , llamadas una de la Plaza y la otra de Ar-
riba , de cuyas buenas y abundantes aguas se abastece el

vecindario. Confina el térm. N. Antequera ; E. Villanueva
de Canche; S. Almogia, y O. Peñarrubia y Ardales. El ter-
reno es de mediana calidad > fertilizándolo las aguas de un
pequeño arroyo llamado de las Piedras

, y las de 4 abun-
dantes nacimientos que se encuentran en su jurisd. cami-
nos: son de herradura para los pueblos limítrofes, hallándo-
se en mal estado por lo muy desigual y escabroso de las'

tierras, correos: se reciben de Antequera por medio de un
conductor á quien pasa el ayunt. 240 rs. anuales, cobrando
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ademas 8 mrs. por cada carta, frob.: trigo, cebada, habas,

garbanzos y maiz-. cria poco ganado, y c iza de liebres, co-
nejos y perdices, ind.: la agrícola , uu molino de aceite y 2

harineros, comercio: importación de cereales y otros artí-

culos de que carecen, pobl. : 728 vec. , 2,859 almas, cap.
prod.: 4.951,583 rs. imp.: 215,290 : productos que se consi-
deran como cap. imp., á la ind. y comercio 35,985 rs.

contr. : 25,32'/ rs. , 22 mrs. El presupuesto municipal as-

ciende á 14,413 rs. que se cubren por repai timiento entre

los vecinos.

El nombre de esta v. recuerda el dominio que tuvo sobre

su territorio cierto árabe llamado Abd el Aziz , en tiempo
de la ocupación sarracénica ¡ autes existió aqui la república

Nescanicnse
,
que aun aparece mencionada en los monu-

mentos.
VALLE DE ANCARES ; jurisd. ant. en la prov. de León,

part. de Ponferrada
, compuesta de los pueblos de Candín,

Espinareda, Lumeras, Pereda , Sorbeira , Suertes , Tejedo,

Villarbon y Villasumil, para los cuales nombraban juez or-

dinario los vecinos.

VALLE DE BARCIA: jurisd. de la aut. prov. de Santiago,

compuesta de las felig. de Monloulo, Palés
, Quémbre , Su-

mió y Véira, cuyo juez ordinario era nombrado por el con-
de de Allamira y otros participes.

VALLE DE CABUERNICA -. part. jud. de entrada en la

prov. y dióc. de Santander , aud. terr. y c. g. de Burgos,
compuesto de los 4 valles de Cabezón de la Sal, Cabuérniga,
Polaciones ó Poblaciones y Tudanca , con 37 pueblos, algu-

nes barrios ó ald. , y varios caseríos y despoblados que loi-

man 7 ayunt.
,
cuyas distancias entre sí á ta cab. del part.,

cap. de prov,, aud. terr., c. g. y corle; asi como su pobla-

ción, riqueza, contribución y otros pormenores estadísticos,

se manifiestan en los estados que insertamos al final de este

artículo.

Término. Confina N. valle de Alfoz de Lloredo, part.

jud.de San Vicente la Raí quera; E. Valdeiguña, del de
Torrelavega; S. Campó y Ferina de los de Remosa y Cer-
vera del Rio Pisuerga

, y O. Rionansa del mencionado San
Vicente la Rarquera: su estension de N. á S. es de 6 leg. y
de 3 la de E. á O. ; su clima es aunque frió y húmedo, tem-
plado y sano; reinan con mas frecuencia los vientos del

NE. , S. y NO.
Territorio y caminos. Las principales montañas de

este part., son las conocidas con el nombre de puerto de
Sejos sit. al S. del valle de Cabuérniga, y E. del de Pola-

ciones
, y la que al NE. de este último se denomina Peña

Sagra: desde Sejos corriendo de S. á N., parten dos rami-
ficaciones que forman los valles de Cabuérniga y Cabezón,
dividiéndolas la sit. al E. la de Valdeiguña y la del

O. de el de Tudanca, hallándose el de Polaciones en-
tre las dos montañas de Sejos

, y Peña Sagra : la pri-

mera de ellas tiene algunas veredas bastante penosas,

y un camino carretero denominado del puerto de Pa-
lombera, el cual dirige desde el vaíle de Cabuérniga, sa-
liendo por Barcenamayor á Reinosa; otro para el mismo
punto bastante peligroso en su tránsito , le atraviesa de E.

a O.
, y otro también carretero titulado puerto de Pantie-

bre facilita la comunicación desde Tudanca á Polaciones.
Peña Sagra, en lo que ocupa el part. que describimos, no
tiene mas que un camino carretero conocido por puerto de
las Escaleras, que atraviesa desde Potaciones al valle de
Rionansa, part. de San Vicente la Rarquera: tanto este ca-
mino coma el de Pantiebre son dos ramales que se dividen

en Polaciones y punto de Callecedo, del que conduce desde
el centro de Castilla la Vieja por Cervera de Rio Pisuerga á

San Vicente la Rarquera ; reunidos dichos dos ramales en
Cosió, dejan en medio la montaña que Tudanca tiene á

su occidente ; entre ellos y al pie de los dos puertos de Se-
1'os y Peña Sagra, evitando estos rodeos peligrosos, ha de-
lido hacerse el camino real concedido á dicho San Vicente,

que aproximaría entonces su puerto á las Castillas mas que
ningún otro conocido en estas costas desde Rilbao á Galicia.

La montaña que á su occidente divide á Cabuérniga de Tu-
danca naciendo en Sejos y partiendo (Je S. áN., tiene un
camino carretero en muy mal estado llamado la Valsemana
ue desde el pueblo de feran dirige á Tudauca, y un sen-
ero desde Valle al mismo punto-, esta misma montaña, tie-

ne otro camino carretero llamado la Collada, que también
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toca en el mencionado pueblo de Valle, único que se cono-
ce por real en estaparte del O. de la prov., incíuso Liébaoa
para Santander, saliendo desde el mismo punto un sendero
que dirige á Cosío por la montaña llamada Zanzamorosa ¡ si
se sigue la misma dirección N. , se encuentra otro camino
peonil que desde Rúente va á Carmona y Valle de Rionansa.
En la parte que ocupa el Occidente del valle de Cabezón,
ademas de varias sendas y caminos de caballería, los que
mejor facilitan su acceso, son los que por NO. conducen
desde Cabezón al valle de Valdaliga y Comillas: el N. de
dicho valle de Cabezón y de todo el part., le forma una mon-
t aua de poca consideración, accesible toda eda por cualquier
punto, pero con especialidad por un camino que dirige á
Novales,

y
por el que desde Cabezón y Casar, corriendo

toda su falda dirige al puente San Miguel, Santillana y otros
puntos: la montaña que forma el E. del valle de que trata-
mos, es del mismo orden que la anterior, con dos caminos
carreteros, uno que atraviesa los campos llamados de Es-
trada y sirve a todo el Occidente de la prov. de comunica-
ción con su cap. Santander, y otro que partiendo desde el
mismo punto por el monte de Sierra y pueblo de Cohicilto?,
entra en el real de Reinosa por Riocorbo: la que ocupa el
S. del valle no tiene mas caminos que los de servidumbre;
es sin embargo accesible á pie por cualquier punto: desdé
este valle y punto de Sta. Lucia , hasta entrar en el de Ca-
buérniga, forman las dos montañas una garganta de medio
cuarto de leg., conocida con el nombre de Hoz de Sta. Lu-
cia

, tan estrecha que solo permite el paso del rio y el ca-
mino que comunica estos valles. Aunque las ramificaciones
que constituyen el valle de Cabezón pueden atravesarse
generalmente por cualquier punto, no asi la que forman el
de Cabuérniga, pues se puede asegurar que fuera de los ca-
minos designados

,
por ningún otro lado pueden andarse sin

grave riesgo siendo un continuo despeñadero, igualmente
que el del Occidente de Tudanca, el cual solo desde el pue-
blo de la Lastra en dirección á los puertos de Rionansa, pue-
de transitarse y con poca comodidad, por un camino tan
pendiente, que aunque puede subir un caballo ha de ser sin
ginete. Desde Tudanca al valle de Polaciones, dist. como de
-t/4 de leg. donde espiran las dos montañas, peñas ó puer-
tos de Sejos y Peña Sagra, forman una garganta estrechísi-
ma llamada Bejo, que puede decirse que ni el rio tiene el
suficiente hueco para correr, pero se separan horizontal-
mente, hallándose la montaña de Sejos tan perpendicular-
mente cortada que presenta un despeñadero de cerca de
2,000 brazas. Escusado parece decir que todas las monta-
ñas referidas están llenas de sinuosidades, y ademas las de
Cabuérniga, Tudanca y Polaciones de espesuras y parages
peligrosos, entre los que se cuentan como mas notables, el
que desde el pueblo de Valle en Cabuérniga se interna como
4/4 de leg. al O , el de Barcenillas, el de Ucieda y el de Ma-
zacuen as, pues los demás aunque continuos son torceduras
y recodos de poca consideración. En cualquier punto se en-
cuentran canteras de piedra de grano ó de sillería

, y en
todas partes piedra decaí, pudiendo decirse que todo el
valle de Tudanca, es una continua cantera de esta clase de
piedra. Minas no hay ninguna esplotada, pero por las aguas
ferruginosas que se advierten en algunos sitios, particular-
mente en el pueblo de la Mina, se cree con fundamento
haj a alguna de hierro, y por algunas piedras sueltas que
aparecen en la montaña entre Cabuérniga y Tudanca, que
algunos inteligentes han examinado á simple vista; se cree
también exista alguna de plomo y plata, si bien no se ha
buscado el o.igeu de unas ni de otras, que tal vez no fuera
fácil hallar por la mucha estension de las montañas. Esceplo
el valle de Polaciones en que ambas montañas desde su pie

á la cumbre están pobladas de árboles de roble, haya , ave-
llano, abedul , espino y otros arbustos, y alguno que otro
en las restantes ríe Cabuérnisa, Cabezón y Tudanca , todas
las demás montañas son pelabas , destinadas á pastos, y en
parages donde el ganado no puede entrar ó las p°rsonas
abandonan su tránsito por algún tiempo, se pueblan y lle-

nan de tal manera del arbusto llamado argoma, que se ha-
cen impenetrables, hasta que se queman después de cuya
operación ¿ale el pasto mas abundante. Aunque hay muchas
yerbas medicinales seria muy prolija su enumeración, por lo

que nos concretamos solo á decir que se Cunocen vanas de
las purgantes y venenosas,
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Ríos y arrotos. Los dos únicos r. que se puede decir cra-

zan y nacen en el part. son el Saja y el Amansa ; el primero

se forma de las muchas fueutes que bajan de Sejos; corre

por toda la llanura del valle de Cabuérniga de S. a N.; entra

en el de Cabezón por la Hoz de Sta. Lucia; atraviesa este

valle de SO. á NE., y sale del part. poi el pueblo de Casar,

introduciéndose en el de Torrelavega: aunque ningún otro

r. se le agrega , son tantos los manantiales que en él conflu-

yen, que es difícil su enumeración , ademas de ser de poca
entidad

; por eso pues solo mentaremos el que nace en Se-
lores y entra en el r. por junto á Sopeña ; la abundantísima
fuente nace en Huente con la particularidad de secarse dos
ó tres veces al año por 24 horas, para volver á brotar con
la misma fuerza ; el riach. Mayones que naciendo en la si-

nuosidad que tiene al E. el pueblo de Ucieda
,
desagua en

el r. en la embocadura de la garganta de Hoz de Sta. Lu-
cia; y el Ct/ifuíque nace y muere en térm. de Mazcuerras;
cuenta el r. de que nos ocupamos varios puentes, y una bar-
ca, impulsando sus aguas las ruedas de algunos molinos ha-
rineros. El Nansa tiene origen de la porción de fuentes que
salen del occidente de la montaña de Sejos , y oriente de Pe-
ñasagraen el valle de Polaciones; entra por la gargauta ó em-
bocadura de Bejos, baña el valle de Tudanca, pasa por el E.

de la Lastra, SantoTis, y pie de la colina donde sefundó Zar-
ceda, á cuyo 1/2 leg. entra en Rionansa conservando siem-
pre su nombre hasta desaguar en Moñorrodero , tiene varios

puentes para su paso, 3 molinos en Polaciones, y 1 en ca-
da pueblo de los 4 que forman el valle de Tudanca. Asi co-
mo es rayando casi en lo imposible dar noticia exacta de
todas las fuentes que nacen en este part., porque puede
decirse que no se da paso sin que se advierta un manantial
particularmente en los puertos, puede decirse únicamente
que todas ellas son potables y hasta esquisitas, si es que asi

puede hablarse con propiedad, y solo deberá hacerse espe-
cial mención de las salinosas de Cabezón , sit. en la misma
plaza de la v.

, cuyo N. le forman las casas que la cubren y
sus fábricas ; y aunque en el radio del part. se advierten al-

gunas ferruginosas , todas ellas en descuido , escepto la que
nace en el pueblo de la Miña , en Cabuérniga , á que con-
curren varias personas que beben sus aguasé generalmente
con buen éxito para las dolencias de estómago y otras afec-
ciones.

Producciones. El terreno arenoso generalmente , en
parte calear y parte arcilloso, es muy á piopósito para

f
tastos , á lo único que están destinadas las faldas de todas
as montañas que componen estos valles, siendo las mejores

la de las llamadas Ocejos y Peña-sagra , puertos á que se
destinan los ganados en todo el verano. Las llanuras de los

valles de Cabezón y Cabuérniga están labradas, y sus tierras
mezcla de arena y greda de difícil labranza

,
pues con la mis-

ma facilidad se endurece con el sol que se aplana con el

agua, son á propósito para el maiz , producción preferida
en el país , si bien entre ello se mezcla la alubia, nabos, gui-
santes ú otras cosas de objeto secundario ; lo mismo en Tu-
danca

, aunque allí siembran la falda cercana á los pueblos y
sitios ojue en ella ocupan, si bien su terreno calear no es tan
á proposito para aquella semilla. En Poblaciones aunque feraz
en pastos no hay otra produccios

; pues sus naturales con la

esclusiva que hasta el dia han tenido en la conducción de
sales de un punto á otro en varias prov. de la Península,
han abandonado la agricultura; sin embargo, el clima tan
ingrato que disfrutan , no les permitiría avanzar mucho ; pe-
ro ya en estos últimos años han sembrado patata con feliz

éxito
, y dedicándose á este cultivo

,
cogerían en cantidad

tal que pudieran extraerlas al resto de la prov. y otras par-
tes; y con su producto no echarían de menos la ventaja que
los otros valles les llevan en la siembra del maiz. Los gana-
dos que en este part. se crian son, en abundancia el vacu-
no como preferido; y el caballar , aunque en poco número,
es mas atendido: en Poblaciones hay ovejas y cabras en mas
número que debiera permitirse por la cria del arbolado: en
cuanto á fieras y demás indómitos se hallan los osos, jaba-
lies

, lobos, corzos, rebecos, zorros, gatos y ardillas ; toda
clase de aves carnívoras mas conocidas y comunes, y mu-
chas clases de las otras , si bien escasea la perdiz.

Industria y comercio. Asi como está abandonada la

agricultura, también es escasa la ind.
,
emigrando la mayor

parte de la juventud á las prov. de Andalucía , siendo esta
TOMO XV.
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la causa del abandono de aquella y la falla de esta dentro
del territorio: en los valles de Tudanca y Poblaciones se

ocupan en la elaboración de horcas de rnadeta para el haci-

namiento de mieses, palas, y carros que llevan á vender al

centro de las prov. de Paleucia , León y Salamanca , y em-
plean su importe en trigo y vino ; y los vec. de Carmena se

ocupan en la construcción y venta de almadreñas ,
que ve-

rifican en el mercado de Torrelavega; lo demás queda re-

ducido á la cria de ganado, conducción de sales, como que-
da dicho, y alguno que otro artefacto : no hay estraccion de
artículos de consumo, porque ninguno alcanza á los natu-
rales si se esceptúan las carnes, porque el ganado vacuno
es lo único que abunda ; el valor de cada res comunmente
es de 14 á 16 duros por término medio; pero en cambio se
importan todos los demás comestibles y bebidas, incluso el

maiz , siendo el precio de este generalmente de 40 rs. fau.,

de este precio á 50 la de trigo, de 20 á 24 la cántara de vi-

no, 44 la arroba de alubias; los demás artículos varian se-
gún el precio de los mercados inmediatos y sus portes. El

precio de los jornales en toda clase de trabajo y épocas es
de 5 á 6 rs.

Ferias y mercados. En el part. se celehran las ferias

siguientes : una en un desp. del valle de Tudanca v entrada
del puerto de Pautiebre, sitio que llaman Bao de la Reina;
cuyo nombre lleva la feria el dia 5 de agosto , reducida á
sola la venta de ganado vacuno, sin que concurra ningún:
otro artículo

, que solo dura algunas horas : otra por el mis-
mo orden pero insignificante en el pueblo de Rúente . y
siendo la principal y que llama la atención de este part. y
sus cercanías laque se hace con el nombre de Sta. Lucia,
tocando al mismo puente y gargauta que desde Cabezón
pasa á Cabuérniga, barrio de Sta. Lucia; dura desde el 24
de diciembre al 6 de enero, y constituye su tráfico muchísi-
mo ganado vacuno y de cerda, tiendas de varios géneros de
tela y paños, algo de caballar, y frutas del tiempo en abun-
dancia.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de I843 fueron 13 , de los que resultaron absuel-
tos de la instancia 1, penados presentes 11 , contumaces 1,

reincidenles en el mismo delito I ; de los procesados 1 con-
taba de 10 á20 años, 7 de 20 á 40 y o de 40 en adelante;
7 eran hombres y 6 mujeres; solteros 8 , casados 5; sabían,

leer y escribir 6 ", de 7 se ignoraba la instrucción
;
ejercían

ciencias ó artes liberales 1, y 12 artes mecánicas.
En el mismo periodo se cometieron 8 delitos de homicidio

y heridas con una arma de fuego de uso licito, 2 instrumen-
tos contundentes y un instrumento ó medio no espresado.
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VALL
VALLE DE CUEBA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de ,

Cangas de Tiaeo y felig. de San Martin de Semproniana (V.).

VALLE DE CURUÉÑO: conc. ant. en la prov. y part.

de León , compuesto de los pueblos de Barrio de Ambas-
aguas, Barrio de Ntra. Sra., Barrillos, Gandana (la), Dehe-
sa Jla) , Gallegos , Mata (la), Pardesibil, Sta. Colomba y So-
peña, para los cuales nombraba juez ordinario el duque de
üceda.
VALLE DE FIGUERAS: pago en la isla de Tenerife, prov.

de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife , término
jurisd. de Taganana
VALLE DE F1NOLLEDO i 1. en la prov. de León, part.

jud. de Villafranca del Vierzo , dióc. de Astorga, aud. terr.

y c. g. de Valladolid, ayunt. de Burb'a. sit. en un valle-

cito bastante ameno, cerrado al N. por la montaña que lle-

ga hasta Lumeras, cuyas aguas vierten por el O. en el rio

Aneares
; por el E. le circunda el Cua, y por el S. la cor-

dillera que llega hasta Espanillo; su clima es muy sano. Tie-
ne 92 casas; "escuela de primeras letras; ¡si. parr. (Sta. Ma-
ría) matriz de Bustarga, Moreda y Penoselo, servida por un
cura de piimer ascenso y libre provisión, que nombra 2 te-

nientes para los anejos , y buenas aguas potables. Confina
con Sésamo, Bustarga, Moreda y San Andrés deEspinareda.
Ei terreno es de mediana y buena calidad, y de regadío. Los
caminos son locales, prod.: granos, legumbres, lino, vino,

frutas , hortaliza y pastos ; cria ganados y alguna caza y
pesca, ind.: telares de lienzos caseros y fabricación de man-
teca, pobl.: 92 vec, 400 alm. contr.: con el ayuntamiento.
VALLE DE FRAGOSO : ant. jurisd. en la prov. de Tuy

(ahora de Pontevedra), compuesta de las felig. de Alcabre,
Cabral, Candean, Cástrelos, Gomesaña, Chapela, Freijeiro,

Labadores, Matamá, Navia, Oya, Sardoma, Teis y Trasma-
no: cuyo ayunt. nombraba en ella juez ordinario.
VALLE DE GRAN MEY: pago en la isla de la Gomera,

prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, tér-
mino jurisd. de Chispude.
VALLE DE GUERRA: pago en la isla de Tenerife, prov.

de Canarias, part. jud. y térm. jurisd. de San Cristóbal de
la Laguna.
VALLE DE GUERRA í 1. con ayunt. en la isla y dióc. de

Tenerife, prov., aud. terr. y c. g. de Canarias, part. jud.
de la Laguna, de cuyo punto dista una leg. , 3 de la cap.

y 21 de la aud. terr. que reside en la c. de las Palmas de
Gran Canaria, sit. en un valle dist. una leg. de la Laguna
y rodeado de huertas y viñas: los vientos que mas reinan
son los del SE. y su clima es templado y saludable. Tiene
unas 200 casas diseminadas por todo el térm., pequeñas y
de malísimo gusto ; una fuente de buena, agua de la que se
surten los vec, y una escuela pública dotada con 1,500 rs.

de fondos de arbitrios, á la que concurren de 40 á 50 niños:
carece de parr. y sushab. asisten á la de la Concepción de la

c. de la Laguna. Confina el térm. con la jurisd. de Tegueste,
Tegina, la Laguna y con el mar: el terreno, aunque de
secano, es de mistante buena calidad , por el cual cruza un
camino que conduce á la c. de la Laguna y se halla en buen
estado

:
la correspondencia se recibe de este punto por ba-

lijero. prod. : trigo, maiz, patatas, legumbres, vino y frutas;
se cria un poco de ganado de cerda, y se mantiene el de
labor preciso para el cultivo de la agricultura , única ind.
que se conoce: hay caza de conejos, perdices y palomas.
pobl.: 269 vec, 1,258 alm. riqueza imp. : 163,055 reales.
contr. por todos conceptos: 26, 183 presupuesto municipal:
de 4 á 6,000 rs. que se cubren por reparto vecinal, de cu-
ya cantidad se pagan 600 al secretario del ayuntamiento.
VALLE DE HERQUE : pago en la isla de la Gomera

,
prov.

de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, término
jurisd. de Chipude.
VALLE DE JIMENES : pago en la isla de Tenerife, prov.

de Cauarias, part. jud. y térm. jurisd. de San Cristóbal de
la Laguna.
VALLE DE LORENZANA: jurisd. de la ant. prov. de

Mondoñedo
, compuesta de las felig. de Valle de Lorenza-

na San Andrian (del), Valle de Lorenzana San Jorge (del),

y Valle de Lorenzana San Tomé (del), cuyo juez ordinario
era nombrado por sus vec. y otros partícipes.
VALLE DE LUCIA: pago en la isla de Tenerife, prov. de

Canarias, part. jud de Sta. Cruz de Tenerife, térm. juris-
diccional de Taganana.
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VALLE DE MANS1LLA í 1. en la prov. , part. jud. y dióc.

de León (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20), ayunt.
Villasabariego

: sit. en un llano; su clima es despejado y
sano. Tiene 42 casas; escuela de primeras letras; igl. parr.
(San Román) servida por un cura de segundo ascenso y libre

colación
; y muy buenas aguas potables Confina con Santa

Olaja , Yillarmuu
, Vega de los Arboles , Villomar y Villacon-

tilde: en su térm. se ven las ruinas de 3 ald. despobladas á
últimos del siglo XVII, según tradición, llamadas Velilla, Cas-
tro-Solanzo y Cañones; por los vestigios que se advierten
en sus ruinas subterráneas, zanjas y cast. de tierra desmo-
ronados

, y las monedas que se han encontrado en Castro-
Solanzo, se cree estuviese en esle punto la c. de Acia con-
federada de los numantinos. El terreno en lo general es de
buena calidad, y le fertilizan las aguas del Esta. Los cami-
nos dirigen á los pueblos limítrofes, a Mansilla y á León:
recibe la correspondencia de aquel punto, prod.: granos,
legumbres

,
lino, hortaliza y pastos ; cria ganados y caza de

perdices, liebres y palomas, pobl..- 40 vec, 104 alm. contr.:
con el ayuntamiento.
VALLE DE MATAMOROS : ald. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Badajoz (10 leg.), part. jud. de Jeréz de los Caba-
lleros (1), aud. terr. de Cáceres (20), c g. de Estremadura:
sit. en un valle descubierto al N., y en la faida de una sierra
que lo cubre por O ; es de clima frió, reina el viento N., y
se padecen calenturas nerviosas. Tiene 200 casas, la de
ayunt. , cárcel , escuela dotada con 1,470 rs. á la que asisten
40 niños de ambos sexos; igl. parr. (la Asunción) con curato
de primer ascenso de provisión de S. M. á propuesta del Tri-
bunal Especial de las Ordenes Militares, como pertenecien-
te á la de Santiago (V. Jeréz de los Caballeros). Se surte
de aguas potables en 3 fuentes dentro del pueblo y varias
en las inmediaciones, de escelente calidad. Confina el térm.
por N. con el de Salvatierra de los Barros; E. Barcarrota;
S. Jeréz; O. Burguillos; entendiéndose estos confines como
los pueblos mas inmediatos, pues hallándose enclavada la

ald. en jurisd. de Jeréz, aunno tiene térm. propio, terreno,
correos v prod. : con Jeréz (V.). pobl.: 247 vec, 1,070
alm. cap." prod.: 832,579 rs. imp.: 29,592. contr.: 4,558 rs.

24 mrs. presupuesto municipal: 6,947 rs. 3 mrs. del que
se pagan 1 ,825 al secretario

, y se cubre con el prod. de pro-
píos y repartimiento vecinal.

VALLE DE ORO: jurisd. de la ant. prov. de Mondoñedo,
compuesta de las felig. de Alaxe , Budian ,

Frejulfe , Cuadra-
mon, Recaré, San Julián; Recaré, San Tomé; Valle de Oro
(del) y Villacampa

,
cuyo juez ordinario era nombrado por el

ob. de Mondoñedo.
VALLE DE ORO (TierrAllana del): ayunt. en la prov.

de Lugo (10 leg.), aud. terr. y c. g. de la Coruña(16), dióc.

y part. jud.de Mondoñedo (3): sit. en el valle y sobre la

marg. izq. del r. Oro; su clima es benigno y sano. Consta
de las felig. de Alage, San Juan (cap.); Budian, Sta. Eula-

lia ; Cuadramon, San Jorge; Frejulfe, Sta. Eulalia; San Ju-
lián ; Recaré, Sto. Tamé; Villacampa, Sta. Maria, y Valle

de Oro , Sta. Cruz , que cuentan con 950 casas diseminadas
en sus respectivos térm.: no tiene escuelas públicas, ni casa

propia para el ayunt., cuya jurisd. se estíende á 2 leg. de
N. á S. y 1 1/2 de E. á O.: confina por N. con el de Cerbo;

E. Foz ; S. Alfoz y Mondoñedo
, y por O. con el de Orol. El

terreno participa de monte y llano regados por diversos ar-

royos que correo á unirse al r. Oro ,
que teniendo origen en

la sierra Jist ral ó monte Furna , se desliza por los de Cuadra-
mon y atraviesa el valle de O. á E. fertilizando sus riberas en
la estension de unas 4 leg. que es el espacio que corre desde
la falda de Jistral hasta el puente Fazouro. Los caminos ve-
cinales están medianamente cuidados, y el correo se reci-

be de Mondoñedo. Las prod. mas comunes son centeno,

maiz, trigo, avena, castañas, patatas, varias legumbres,

lino y vino : abunda el arbolado especialmente en la ribera

del Oro, en cuyos puntos hay buenas hortalizas y frutas;

cria ganado vacuno , lanar , de cerda y caballar : se encuen-

tra caza y pesca, ind.: la agrícola, varios oficios de primera

necesidad, molinos harineros, telares para lino y lana; hay
algunas canteras y muchas minas que se hallan sin esplotar,

al paso que dan señales de haberlo sido en tiempo de los ro-

manos. El comercio apenas se conoce ,
pero es de presumir

prospere luego que se haya llevado a cabo la carretera pro-

yectada y de que hicimos mérito en el art. do Lugo prov.
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pobl.: 873 vec, 4,365 alm. riqueza imp.: 515,175 rs.

contr.: (V. el cuadro sinóptico del part. jud.). El presu-
puesto municipal se cubre por reparto entre los vecinos.

VALLE DE ORO (San Acisclo de): felig. en la prov. de
Lugo (9 leg.;, dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3) y ayunt.

de Foz ; su. sobre las márg. del r. Oro-, clima benigno:

constado los 1. de Alto, Barrocide, Carballo, Forcada

y

Raulfe; hay unas 90 casas y fuentes de medianas aguas. La
igl.parr. (San Acisclo) es auejo de Sta. Cecilia del mismo
valle. El TÉitM. se estiende por donde mas 1/2 leg ; confina

por N. y E. con su matriz; S. Carballido, y O. Budiun: el

teriieno es bástanle fértil en la parte destinada al cultivo

y el iesto cubierto de leña, brozas y pasto. Los caminos son

vecinales
, y el correo se recibe en Foz. prod. : maiz , cen-

teno, trigo, patatas, vino y legumbres; cria ganado vacu-
no, lanar, de cerda , cabrio y caballar; hay caza y pesca.

ind.: la agrícola y pecuaria, pobl.: 35 vec. 425 alm. coxtii.:

con su ayunt. (V ).

VALLE DE ORO ^Sta. Cecilia de): felig. en la prov. de
Lugo i,9 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3), y ayunt.

de foz : sit. sobre la márg. del r. Oro; clima benigno y
algo húmedo: consta de los 1. de Fontao . Teijeira , Trasmon-
te

,
Folgosa , Bouroa , Viñas

,
Rega, Villacesar, Villatuije,

Snuto-novo
,
Carduje

,
Zarza, Barrena y Barradela, que

cuentan con unas 180 CASAS La igl. parr. (Sta. Cecilia) ma-
triz de San Acisclo del mismo nombre , tiene curato de as-
censo que presentan altei nativamente el V. cabildo de Mon-
doñedo y la casa de Quindós de Betanzos. Hay buenas aguas

y 2 ermitas, una de ellas en Villacesar y una escuela dotada
por una fundación con 300 rs. y la mezquina retribución

que pagan 25 ó 30 niños que asisten á ella. El térm. se es-
tiende á 1 leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O. , confina por O. y
N. Cordido y Fazouro; E. San Martin de Mondoñedo y Fo¿,

y al S. Oirán. El terreno aunque se presta al cultivo, tiene

erial unas 4/5 parles. Los caminos son medianos, y en el l.

de Fontao hay un puente de madera sobre el citado r. Oro.
El correo se recibe con el de Foz. prod.: maiz, centeno,
trigo, patatas, vino, castañas, legumbres y avena; cria

ganado vacuno
,

lanar, de cerda y caballar; hay caza y
pesca, ind.. la agrícola y pecuaria, pobl. : 170 vec, 850
alm. contr.: con su ayunt. (V.),

VALLE DE ORO (Sta. Cruz pe): felig. en la prov. de Lu-
go (10 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3) y ayunt. de
Tienallána del Valle de Oro , del que es cap.-, sit. sobre las

márg del riach. de Frajope afluente del Bao; clima benig-
no. Consta de los I. de Reirado, Peua, Teijoeiras, Castella-

na, Villaraos, Cendimil, Lamas, Lodeiros, Corujeiras, Su-
iglesia, Frajope, Vi lar, Coto, Logar, Grandaille

,
Pedregal,

Veiga, Cámara, Pedi ido , Bardoleiras, Alvares, Fontelo,

Tone ,
Rubias, Tarreo da Corte, Picheira, Rio-cabreiro,

Rebolta. Cabanela, Sabugueira y Rebujento, que cuentan

206 casas , varias fuentes ó manantiales de agua; una es-

cuela privada , á la que asisten 28 niños y 6 niñas, y una
igl. parr. (Sta. Cruz) de buen aspecto , con curato de ascen-
so y de provisión real y ordinaria, con cementerio espacioso

y ventilado. El térm. se esliende 1 leg. de E. á O. y 1/2 de
N. á S. Confina por N. Alage; E. Mor; S. Recaí é, y O. VI-

llacampa : ei terreno destinado al cultivo es fértil, y no
escasea el combustible y pasto. Los caminos vecinales es-

tan mal cuidados , y el correo se recibe por la cap. del part.

prod..- maiz, centeno, patatas, vino, castañas, trigo y
avena ; cria ganado vacuno , lanar , cabrio, caballar y de cer-

da, ind.: la agrícola, varios artesanos, 170 telares, 10 mo-
linos hai inerus y 2 posadas, co.meuüio : el que le proporcio-

nan los mercados inmediatos, fobl.: 232 vec, 1,399 almas.

contr. . con las demás felig. que constituyen el ayunt. ^V.).

VALLE DE OSELLE : jurisd. de la ant. prov. de Lugo,
compuesta de las felig. de Becerrea, Cadualla, Cruzul y
Oscile, cu} o juez ordinario era nombrado por D. Joaquín
Velarde.
VALLE DE PLASENCIA: terr. en la prov. de Cáceres,

part. jud. de Plasencia. srr. al E. , N. , E. de esta c. : prin-

cipia en sus inmendiaciones y se estiende en aquella direc-

ción por espacio de 9 leg. de long. con 1/2 de lat. , entre

VALL
dos elevados ramales de sierras que se desprenden de las'

muy encumbradas de Gredos y Bejar. Confina al N. con la

prov. de Avila; E. el part. de Jarandilla ; S. tierra de Pla-

sencia; O. el part. de Granadilla, y forma de E. á O. una
especie de canal que riega en toda su estension el r. Jerte,

en cuyas márg. se hallan las 12 v. y 1. que constituyen su

pobl., á saber: Tornavacas, Jerte, Cabezuela, Vadillo, Na-
vaconcejo, Piornal, Torno, Yaldastillas , Rebollar, Cabre-
ro

,
Asperilla y Casas del Castañar, las 2 primeras del part.

de Jarandilla, y las siguentes del de Plasencia (*). Aquellas

sierras ostentan en algunos puntos tan estraordinaria y es-

cabrosa elevación
,
que alguna de ellas, cual la llamada ma-

jada de la Reina , se alza por cima de las cord. de Guada-
lupe y Sierra-Morena , descubriéndose desde su cima el

vasto "continente que media hasta las columnas de Hércules:

su constitución participa de los géneros calcáreo y silíceo,,

con curiosas incrustaciones zoológicas y botánicas, depósi-

tos de minerales, jaspes y mármoles variados : la increíble

amenidad de sus laderas y su asombrosa vegetación , cons-
tituyen este valle uno de los mejores terr. de la prov.r

abundan los castaños
,
nogales , avellanos , alisos, acebos,

sauces, tejos, frutales de todas clases, olivos y viñas;, no
son mas escasas las yerbas y plantas medicinales; tampoco
faltan algunos granos y ganados; pero tanta riqueza camina
en decadencia notable, por la falla de salida y mal estado

de sus comunicaciones: estando casi reducidas las opera-

ciones mercantiles al cambio recíproco de géneros.

Hé aqui el precio de los frutos en general.

Vino á 8 rs. arroba-

Aceite á 50

Aguardiente á 16

Pimiento á 50

Castañas á 10 fanega.

Cebada y Centeno á 16

Trigo de Castilla á 26

Judias á 30

Nueces á16
Seda hilada á 38 libra.

Frutas a 4 mrs» libra.

Carne de vaca á 28

Id. de macho á 28

Tocino á 3

VALLE DE RIBA : pago en la isla de Tenerife
,
prov. de

Canarias, part. jud. déla Orolava, térm. jurisd. de Santiago.

VALLE DE RIERO: riach. en la prov. de León, part.

jud. de Riaño-. nace en terreno de Primajas; corre hacia

Riero, Pallide y Lodares, regando en su descenso un abun-

dante valle de prados y algunas tierras de labrantío, hasta

su confluencia con el Porma en térm. de Armada.
VALLE DE RIOCALDO (Sta. María) : felig. en la prov.

y dióc. de Orense (10 leg.), part. jud. de Bande (4), ayunt.

de Lobios(l). sit. en la raya de Portugal en un pequeño

valle rodeado de encumbradas montañas; vientos mas fre-

cuentes los del N.; clima sano. Tiene 150 casas en los 1.

de Bubaces, la Devesa, Padrendo, Torneiros y Vilamea ; y
escuela de primeras letras frecuentada por 34 niños, cuyo,

maestro percibe 275 rs. de sueldo. La igl. parr. (Sta. María).,

se halla servida por un cura de segundo ascenso, y pro-

visión ordinaria ; también hay tres ermitas en estado rui-

noso; y una dedicada á Ntra. Sra. de Jurés en la cúspide

de una montaña Confina N. felig. de Lobios; E. la de Ca-

bril; S. la de Campo (ambas en Portugal , y por O. con la

deManin. El terreno es de mediana calidad, y le cruza

de SE. á NO. el riach. Caldo, que nace en el sitio llamado

Pórtela de Home, tiene 2 puentes de piedra en esta felig.,

y al salir de ella confluye en el Lunia: en los montes se

crian fresnos, tejos y pastos: también hay en este valle

aguas termales sulfurosas pero abandonadas.- viéndose restos

de la via militar romana que conducía desde Braga á Astor-

ga, y 4 columnas miliarias arruinadas, prod. : mucho maíz

y vino , patatas, legumbres y alguna miel; hay ganado va-

cuno ,
lanar, cabrio y mucho de cerda, cuyos jamones son

(*) Tal división es una falla imperdonable : las comunicaciones de aquellas dos v. con su cab. de part. , dist. 5 leg. , sin pobl. in-

termedias , por sierras casi inaccesibles que se cubren de nieve en el invierno, son dispendiosas y diQciles ; al paso que están siempre

abiertas, y son frecuentísimas la de aquellos vec. con la c. de Plasencia, que se puede decir forma parte del mismo valle.
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esquisitos: caza de perdices, cabras monteses, corzos, co-

nejos, liebres etc., y pesca de anguilas, truchas y bogas.

ind.: la agrícola y molinos harineros mal construidos, po bl.

148 vec. ,'666 alm. contr.: con su ayun. (V.).

VALLE DE SANTIAGO : pago en la isla de la Gomera,
prov. de Canarias , part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife,

térm. jurisd. de Alajeró.

VALLE DE SAN ANDRES : 1. con ayunt. de la isla y dióc.

de Tenerife, prov. , aud. terr. y c. g do Canarias, part.

jud. de Sta. Cruz de Tenerife : se halla sit. í\ NE. en un
valle dist. mas de 2 leg de Sta. Cruz y muy cerca de ta cos-

ta; disfruta de buena ventilación y clima templado y sano.

Tiene sobre 100 casas pequeñas y de mala construcción,

diseminadas en la jurisd. : hay igl. parr. dedicada á San
Andrés, servida por un cura que nombra el ob. ; y cemen-
terio ventilado y capaz, construido en 1828: loshab. de este

f. se surten de agua para beber y demás usos domésticos
de un pequeño manantial : el terreno en general es de bue-
na calidad y de regadio. y los caminos que le cruzan, el uno
dirige á Sta. Cruz de Tenerife y el otro á la Laguna , am-
bos escabrosos y en mal estado, prod. : vino y frutas son
Jas mas abundantes, pero también se cosecha maíz y pata-
tas: hay caza de conejos y mucha pesca, pobl : i52 vec,
618 alm. riqueza imp.: 43,800 rs. contr. por todos concep-
tos 6.968. El presupuesto municipal se cubre por reparto
vecinal, de cuya cantidad se pagan de 500 á G00 rs. al secre-
tario del avunt.
VALLE DE SAN LORENZO : pago en la isla de la Gome-

ra, prov. de Cenarías, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife,
térm. jurisd. de Alajeró.

VALLE DE SANTULLAN: j. en la prov. de Palencia (19
leg.) , dión. de Burgos (20), aud. terr. y c. g. de Valladolid

(27), part. jud. de Cervera (2), y dependiente del ayunt .

de San Martin He Perapertu (1/2). sit. en un alto, se 'halla

combatido por todos los vientos; su clima es frió y solo se

padecen algunos constipados y catarros. Tiene 12 casas,
una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Concepción) serviia por un
cura que nombra el diocesano; una escuela de niños con-
currida por 13 en los cuatro meses de invierno y maestro
dolado con 50 rg. que le da el ayunt. y una pequeña retri-

bución por los padres de los niños. Confina el térm. por el N.
con Urañosera ; E. Sta. Maria de Nava; S. Bervios, y O. San
Martin. El terreno es de mala calidad y le riega en parte
un arroyo llamado Navullas que nace en el mismo térm.:
hay un monte á la parle N. titulado la Mata, que cria ro-
bles y carrascos; en el sitio llamado Barbaillo se encuen-
tra una mina de carbón de piedra de buena calidad Los ca-
minos son comunales en un estado mediano, y la corres-
pondencia se recibe de la adm. de Aguilar. prod. : trigo,

morcajo , centeno y legumbres ; cria ganado lanar y vacu-
no, v caza de corzos, liebres y perdices, pobl.: 13 vec,
68 alm. cap. prod.: 55,528 rs. imp.: 1,544.
VALLE DE SANTA ANA: I. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Badajoz (11 leg.), part jud. de Jerez de los Caballeros

(1) , aud. terr. de Cáceres (22),c.g. de Estremadura : sit.

en un valle que forman las elevadas sierras que le rodean,
ofrece un aspecto muy grato

,
principiando á la falda E. de

la sierra de San José varias fuentecitas, casas y huertos y
desde estos baja un arroyo por medio de la población, for-

mando barrios aislados , con intermedios de haciendas po-
bladas de frutales; parala comunicación de estos barrios

hay 3 puentecillos sobre el arroyo, y las casas se comuni-
can tambieu entre sí por sus corrales y huertos: el clima es

por lo tanto muy suave y solo se padecen enfermedades es-

tacionales. Tiene 362 casas diseminadas; una escuela dotada
c-n 2,200 rs. de los'fondos públicos á la que asisten 50 niños;

otra de niñas sostenida por retribución en la que se educan
12 niñas; igl. parr. (Sta. Ana) curato de 2." ascenso y pro-
visión de S. M. apropuesta del Tribunal Especial de las Orde-
nes Militares como pertenecientes á la de Santiago; una er-
mita (La Purísima Concepción) y el cementerio. Se surte de
aguas potables de los puros manantiales, en medio de los

barrio* y fuera de ellos, de esquisita calidad: sus afueras son
todas un delicioso paseo por su abundancia dn árboles. El
térm. es común con Jerez de los Caballeros , por manera
que este 1 no tiene mas jurisd. que el recinto del pueblo y
haciendas de su campiña; el ayunt. ha reclamado el deslin-

de y así le está prevenido á la" c. de Jerez • omitimos por lo
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tanto hablar del terreno. Los caminos á este valle son esca -

brosos y malos: el correo se recibe en Jerez por carga ve-
cinal tres veces á la semana, prod.-. trigo, cebada, avena, vi-
no

, aceite, verduras y frutas; se mantiene ganado vacuno,
cabrio , lanar

, yeguar y de cerda, y se cria caza de todas
clases, ind. y comercio: 15 molinos harineros ; uno de acei-
te, una prensa de id. ; algunos telares de lienzos y mantas;
elaboración de cal y carbón que se esporta á otros pue-
blos, pobl.: 390 vec, 1,4)6 alm. cap. prod. : 621,997 rs.

imp. : 47,223. contr.: 1 1,353 rs. 21 mrs. presupuesto mu-
nicipal: 10, 180 rs. del que se pagan 2,200 al secretario y se
cubre la mayor parte por derrama vecinal.

Es pobl. moderna, fundada, según se cree , con el apellido
del Pino , por algunas familas emigradas de Jerez de los

Caballeros á sazón que una epidemia trabajaba aquella v.

VALLE DE SANTA INES: pago dependiente del ayunt. y
p irr. de la Vil'a , en la isla de Fuerteventura

,
prov. de Ca-

narias, part. jud. de Teguise : sit. entre barrancos, al pie de
la montaña de la Villa; combando principalmente por el airo

litulado brisa y de clima saludable: aunque se padecen al-
gunos tabardillos y pulmonías. Los habitantes de este pago
se surten de agua para sus usos de los pozos que son de bue-
na calidad: hay una ermita (Sta. Inés) casi al centro del
térm., en la que se dice misa por un capellán pagado por el

vec todos los días festivos. Confina por N. con la jurisd. de
Casillas del Angel á corta dist. ; E. con la misma y la Anti-
gua (á 1/4 de leg.); S. con lo alto déla Montaña (ál/2), y O.
con el Mar (á 1 y 1/2) : en él se hallan unos pequeños ma-
nantiales de agua, con la que riegan algunos trozos de terr.

de regular calidad, aunque sea su mayor parte calizo, cami-
nos : el que dirige á la Villa, está algo descuidado y los de-
mas en un estado regular : la correspondencia se recibe en
dias indeterminados de la Antigua y Puerto de Cabras.
prod.: trigo, cebada, barríll;» y alguna cochinilla, cuya
cosecha podría aumentarse por ser el terreno muy apropósíto
para el cultivo de nopales, así como también de toda clase
de árboles frutales en sus barrancos y cañadas , los cuales
no solamente darían frutos esquisitos, sino que ademas trae-
rían todas las ventajas consiguientes al arbolado. La mayor
pai te del terr. , inclinado destinado para las plantas gramí-
neas que era el de mejor calidad , ha sido arrastrado por las
lluvias, habiendo solo quedado á corta profundidad una ca-
pa de piedra caliza muy poco Iructifera. ind. : fabricación
de loza de barro para la cocina, mala y basta; tejido., ordi-
narios de lino y lana para el consumo de sus habitantes., y
la agricultura, roni..: 200 alm. riqueza y contr. con el

ayuntamiento
VALLE DE SECO: pago en la isla de la Gran Canana,

prov. de Canarias
,
part. jud. de las Palmas, térm. jurisd.

de Teror.
VALLE DE TABARES : pago en la isla de Tenerife, prov.

de Canarias, part. jud. y térm. jurisd. de San Cristóbal de la

Laguna.
VALLE DE TEDEJO: í. en la prov. de León (14 leg),

part. jud. de Ponferrada (3), dióc de Astorga (7) , aud. terr.

yeg de Valladolid (32), ayunt. de Folgoso. sit. al pie do
dos colinas ; su clima templado y húmedo ; sus enfermeda-
des mas comunes fiebres catarrales , dolores de costado , y
tercianas. Tiene 50 casas; escuela de primeras letras; igl.

parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura de ingreso, y 3 be-
neficiados, todos de presentación del concejo del puebb; un
ayuda de parroquia (Sto. Tomás); una ermita los Stos. Már-
tires ; y buenas aguas potables. Confina con Rozuelo, Villa-

viciosa de Perros, Santibañez y San Estéban; en su térm.
se encuentran los cimientos de un ant . cast . llamado Tute-
la ó Tudela, el cual según el P. Floras fue habitado por el ob.

Gómelo. El terreno es de mediana y buena calidad, y le fer-

tilizan las aguas de un arroyo que se forma en las colínas in-
mediatas. Ademas de los caminos locales, cuenta el deBem-
bibre , en cuyo punto recibe la correspondencia, prod.:

granos, legumbres, vino , patatas, frutas, lino, hortaliza y
pastos; cria gañidos, y alguna caza, ind : telares de lien-

zo, comercio : estraccion de castañas y demasfrutas sobran-
tes, pobl.-. 45 vec. , 225 alm contr. con el ayunt
VALLE DE TABLADILLO (el) : I. con ayunt. de la prov. y

dióc. de Segovia (9 1/2 leg.) ,
part. jud. de Sepúlveda (2),

aud. terr. de Madrid (22), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en-
tre dos colinas bastante elevadas , le combaten con masfre-
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cuencia los vientos N. ; el clima es frió y se padecen por lo

común pleuresías
,
pulmonias y fiebres catarrales : tiene 1 40

casas de mediana construcción, la de ayunt. ; cárcel ; es-

cuela de primeras letras comuD á ambos sexos, dotada con

4,100 rs.
, y una igl. parr. (Ntra.Sr.). de la Concepción) cu-

rato de 2.° ascenso y de provisión réal y ordinaria •. el cemen-
terio está en parage que no ofende la salud pública, y los

vicinos se surten de aguas para sus usos de las G fuentes que
se encuentran esparcidas por el térm. ; este confina N. Cas-

tiogimeno; E. Urueñas; S. Inojosas, y O. Carrascal- se es-

tiende 3/4 leg. de N.áS. y I de É. á O. y comprende los escom-
bros de un barranco que se tituló San Juan; diferente^ huer-

tas con árboles frutales á corla dist. del pueblo; un monte
de enebro !de unas 60 obradas, algunas canteras de yeso y
varias praderas con medianos pastos : le atraviesa un pe-
queño arroyo que nace en el pueblo de Castroserracin

, y á

la 1/2 leg. se incorpora con el r. Duraton el terreno es

pedregoso y de mala calidad: caminos de herradura y loca-

les en mal estado : el correo se recibe en la cab. del part.

por los que van al mercado, prod. : trigo, centeno, algar-

roba, garbanzos, nueces, frutas, cáñamo y hortalizas

;

mantiene ganado lanar, churro ,
mular, vacuno y asnal

, y
cria caza de conejos , liebres y perdices, ind. •. la agrícola,

4 molinos harineros, 2 batanes y elaboración del yeso: el

comercio está reducido á la esportacion de los frutos so-
brantes para los mercados de Sepúlveda y el yeso para to-

dos los pueblos, en particular para el sitio de San Ildefonso

y Segovia, é importación de los artículos de que se carece.

porl. : 142 vec, 490 alm. cap. imp. : 27,136 rs. contr.:

20/72 por 100.

VALLE DETORIO • jurisd. ant. en la prov. y part. de León,
compuesta de los pueblos de Garrafe, Manzaueda ,Mantué-
ca, Otero, Palacio ,

Palazuelo, Robledo, San Félix, Val-
derilla , Villasinta y Villaverde de Arriba , para los cuales
nombraba juez ordinario el conde de Luna.
VALLE DE VEGACERVERA: I. en la prov. y dióc. de

León
, part. jud. de la Vecilla , aud. terr. y c.g. de Vallado-

lid, ayunt. de Vegacervera. sit. en una vega; su cuma es
frió, pero sano. Tiene 34 casas; escuela de primeras letras;

igl. parr. (Sta. Eugenia) matriz de Villar , servida por un cu-
ra d^ ingreso y presentación de S. M. en los meses apostó-
licos y en los ordinarios delarcediano de Mayorga , dignidad
de la igl. catedral de León , y buenas aguas potables. Confi-
na con Valporquero , el anejo y Coladilla. El terreno es bas-
tante fértil, prod. , granos, legumbres, lino y pastos; cria

ganados
, y alguna caza. ind. : telares de lienzos y estame-

ñas del pais. pobl. : 32 vec. , 134 alm. contr. con el ayunt.
VALLE DEL AJO ó DEL LAGO (Sta Maria Magdalena):

felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (12 l'g.), part. jud. de
BelmonteíG), ayunt. de Somiedo (1): sit. en llano y al pie de
la>, montañas que separan esta prov. de la de León ; el clima
es frió, y reinan todos los vientos. Tiene G0 casas en los

barrios del Otero , Rivallonga y la Villa; y escuela de pri-
meras letras frecuentada por 12 niños, cuyo maestro perci-
be 160 rs. anuales; la igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) está
6ervida por un cura de ingreso y patronato laical. Confina
con las parr. de Coto de Buenamadre y Beigas, y con las

indicadas montañas ,
que separan á ambas prov.; hácia el

S. , en la falda de las mismas y al O. del camino opuesto
de Mesa, existe un lago, donde tiene origen un riach. , que
dirigiéndose al N , se reúne con el de Puerto de Somiedo,
y ambos con el de Pigüeña cerca del puente de Ambas-
mestas. El terreno es de inferior calidad y tiene tres mon-
tes poblados de hayas, robles y pastos. Los caminos con-
ducen desde lo interior del part. y prov. á la inmediata de
León, atravesando por las sierras mencionadas, son malos
y de imposiblo tránsito en tiempo de nieves, prod.-. trigo,

centeno, habas, arvejas y patatas; se cria ganado vacuno,
caballar y lanar ; caza' mayor y menor , animales dañinos, y
pesca de truchas, ind.: la agrícola, ganadería y molinos
harineros, pobl.-. 60 vec, 200 alm. contr.: con su ayun-
tamiento (V.).

VALLE DEL MORO: 1. en la prov. do Oviedo, ayunt. de
Ponga y felig. de San Pedro de Sobrefaz (V.).

VALLE DEL RIO DE PALMA: pago en la isla de Fuerte-
ventura, prov. de Canarias, part. jud. de Teguise, térm.
jurisd. do Betancuria.

VALLE DE LA NEGRA : pago en la isla do la Gomera,
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prov. de Canarias

,
part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife,

térm. jurisd. de Alaieró.

'

VALLE DE LA SERENA, : v. con ayunt. en la prov. de
Badajoz (18 leg.)

, part. jud. de Castuera (4) , aud. terr. de
Cáceres (18), dióc. nullius, correspondiente al priorato de
Zalamea (2), c. g. de Extremadura: sit. en un valle formado
por dos cerros; es de cuma cálido; ventilada de todos
aires, y se padecen tercianas y pulmonias. Tiene 200 casas
de mala distribución en una pequeña plaza y varías calles

mal empedradas y muy sucias; un pósito con 60 Tan. de
grano; escuela dotada con 2,000 rs. de los fondos públicos,
á la que asisten 8 niños; igl. parr. (La Concepción) con
curato de entrada y provisión de S. M. á propuesta del Tri-

bunal Especial de las Ordenes Militares como perteneciente
á la de Alcántara , y en los afueras el cementerio. Se surte
de aguas potables en una fuente inmediata

, y para los ga-
nados y uso doméstico en una laguna algo mas dist. Confina
el térm. por N. con los de Don Benito y Haba ; E. La Guar-
da, Quintana y Zalamea ; S. Higuera de Llerena y Retamal,

y Ó. Manchita y Palomas , no comprendiendo mas que tie-

ras de labor. Le" baña el riach. Guadarnés en dirección al

O. 1/2 leg. de la v., al cual se reúne el arroyo del Campo,
y dan movimiento á 9 molinos harineros. El terreno par-
ticipa de llano y cerros, formando estos cord. algo mas
elevadas que el pueblo; es tenaz y pedregoso , en parte de
buena miga y en parte de mucho monte para leña de enci-
na, jara y madroño : los caminos vecinales: el correo se
recibe en Castuera. prod.-. trigo, cebada, avena, garban-
zos, habas y centeno; se mantiene ganado lanar basto, de
cerda y vacuno, y se cria abundante caza mayor y menor.
pobl.: 170 vec, 703 alm. cap. prod.: 1.007,310 rs. imp.:

61,237. contr. : 8,094 rs. 8 mrs. presupuesto municipal
6,683 rs. 48 mrs., y se cubren con el producto de la deh.
de propios de 640 fan. de cabida, el arrendamiento de la

hoja de las Mancebas y otros arbitrios.

VALLE DE LOS NUEVE: pago en la isla de la Gran Cana-
ria, prov.de Canarias, part. jud. de las Palmas , térm.
jurisd. de Telde.

VALLEARANA: cas. en la prov. deAIava, part. jud.de
Amun io, ayunt. y térm. de Orduña-. 1 casa.

VALLEBRERA: 1. que forma parte del distr. municipal
de Aña en la prov. de Lérida (7 1/2 leg.)

,
part. jud. de Ba-

laguer (5), aud. terr. y c. g. de Barcelona (23), arzipreslaz-
go de Ager (5 4/2): sit. parte en llano y parte en monte, en
un vallado , donde le combaten los vientos del E. y N. , y el

clima, aunque templado, es propenso á calenturas pútridas,

catarros y tercianas. Consta de 25 casas y una igl. parr.

¿San Pons) de la que depende el anejo de Vallebrerola : la

sirve un cura párroco de entrada de provisión de S. M. ó
el arcipreste. Confina el térm. por el N. con la baronía de
La-Bansa; E. Muntargull; S. el r. Seyre, y O. Alentorn,
media leg. por cada punto. El terreno es tenaz y pedre-
goso en parle, participando de llano y monte , siendo este

último el llamado la Garriga de Buada al N., plantado de
matorrales y robles, caminos: locales en buen estado : la

correspondencia se recibe de la cartería de Alentorn tres

veces á la semana por los mismos interesados, prod.-. cen-
teno, cebada

,
judias ,

patatas, vino y aceite; cria ganado
vacuno y lanar, y caza de conejos, liebres y perdices, ind.:

un molino de harina y otro aceitero, pobl.: 4 3 vec, 27 alm.
riqueza imp.: 16,047 rs. contr.: el 14'48 por 400 de esta
riqueza.

VALLEBREROLA: ald en la prov. de Lérida (12 horas),

part. jud. de Balaguer (8) , enclavada dentro de la jurisd.

del 1. de Aña (V.). Consta de 5 casas inferiores , depen-
diendo en lo espiritual de la parr. de Vallebrera. Confina su
térm. por N. y O. con la baronía de La-Bansa (1/2 leg.);

E. Moutargull (1/4) , y O. Vallebrera (la misma dist.); hay
en él algunas fuentes, y le cruza un arroyo llamado de
Vallebrera

,
que solo corre en tiempo de lluvias. El terre-

no es de secano y tenaz, con algunos moutecitos poblados
de arbustos, encinas y robles, caminos -

, vecinales: reciben
la correspondencia por un peatón que va á buscarla á la

adm. de Artesa de Segre. prod.: centeno, cebada, patatas,

aceite y vino
, y cria ganado vacuno , y caza de perdices,

conejos y liebres, pobl. : 3 vec, 45 aím.
VALLE BRON: pago dependiente de la Oliva, en la isla

de Fuerteventura, prov. de Canarias, part. jud. de Teguise:
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sit. en un fértil valle que se estiende del E. al O. por las

montañas de aquella pobl., á cuyo Mediodía se halla: su

clima es templado y saludable. Hay muy pocas casas y de

mala fáb., y una ermita dedicada á Ntra. Sra. de la Rita , en

la cual se dice misa todos los dias festivos costeada por los

vec. El terreno es de buena calidad y á propósito para ha-

cer plantaciones de árboles: existen en él bastante luneras

en que se cria la cochinilla, cuyo plantío podría eslenderse

mucho mas. pobl., riqueza y contr.: con la Oliva.

VALLEGAS: v. con ayunt. de la prov., y aud. terr. de

Madrid (1 leg.), part. jud. de Alcalá de Henares (5), c. g. de

Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (13). sit. en ur. valle pro-

fundo, formado por pequeñas vertientes que lrt dominan
por ÑO. y S., la combaten con mas frecuencia los vientos

NE. y N., y su clima es bastante desigual . padeciéndose

por lo común , afecciones catarrales y fiebres tifoideas. Tiene

'250 casas de mediana construcción , distribuidas en varias

calles y 2 plazas, casa de ayunt. que á la par sirve de cár-

cel; un hospital , San Ignacio, con su capilla ; escuela de pri-

meras letras para niños, dotada con 3,000 rs., otra de ni-

ñas con 2,000; una fuente con 4 caños, de cuyas aguas se

utilizan los vec. para sus usos y el de los ganados, y una igl.

parr. (San Pedro Advincula), con curato de térm. y patro-

nato del Estado; una ermita (Ntra. Sra. de la Torre), que

fue parr. y otras 6 públicas, propias del pueblo, Confina el

térm. N. Madrid y Vicálvaro; E. Rivas, Arganda, Mejora-

da y Vetilla ; S. Vacia-Madrid y Getafe, y O. Villaverde y
Perales del Río : comprende un desp. Torre Pedrosa del

Campo, un cas. Pabones, que es casa de labor ó cortijo ; 4 2

casetas á la orilla del Jarama y vega de Manzanares ; bas-

tante viñedo ; algunas canteras de yeso, y varios prados con
buenos y medianos pastos ; brotan en él 3 fuentes de bue-
nas aguas y le cruzan los r. Jarama y Manzanares. El ter-
RENo en lo general es de buena calidad, caminos : los que
dirigen á los pueblos limítrofes , en mal estado, y la carre-

tera general de Valencia, muy bien conservada en la actua-

lidad. El correo se recide en su estafeta, de la adm. de

Madrid por el conductor general de Valencia, prod. : trigo,

cebada
,
garbanzos , guisantes , algarrobas , habas y vino, en

corta cantidad, sin embdrgo de haber bastante viñedo;

mantiene ganado lanar basto , mular y vacuno; cria caza de
conejos con abundancia, algunas liebres y perdices, y pes-

ca de barbos y truchas, ind. y comercio: la agrícola; es-

portacion de granos, y abundante piedra pedernal de chis-

pas, para Madrid, que conducen por el canal de Manzana-
res, y esplotacion de las grandes canteras de yeso, á lo que
se dedican unas 100 personas, cuyas piedras conducen tam-
bién á Madrid, pobl.: 255 vec, 1,421 almas, cap. prod :

0.262,350 rs imp.: 248,249. contr.: 9'6o por 100. presu-
puesto municipal: 30,000 rs. que se cubren con el produc-
to de propios y por reparto vecinal.

VALLEC1LLO: I. con ayunt. en la prov. de Teruel (9 leg.),

part. jud. y dióc. de Albarracin (5), aud. terr. de Zaragoza
(29) y c. g. de Aragón, sit. en terreno quebrado y montuo-
so al terminar la sierra de Albarracin y á 1/2 leg. de dist. de
los confines de la prov. con la de Cuenca; el clima es frió

pero muy sano. Tiene unas 100 casas, con la del ayunt.,
repartidas en cuatro calles; una escuela de instrucción pri-
maria coucurrida por 22 niños; dos fuentes de cuyas aguas
usan los vec; igl. parr. (La Sma. Trinidad) servida por un
cura de entrada y de provisión ordinaria, y un cementerio
ventilado. Confina el térm. por el N. con efde Frias; E Ma-
segoso; S. Salvacañete, y O. Zafrilla. El terreno es áspe-
ro, quebrado y de mala calidad, con algunas manchas de
pinos y enebros. Los caminos conducen á los pueblos inme-
diatos. El correo se recibe de Albarracin. prod.: centeno,
cebada , avena y pastos ; hay ganado lanar y cabrio, y caza
de perdices y liebres, pobl.: 88 vec, 352 alm riqueza imp.:

40,11 4 rs. El presupuesto municipal asciende á 6,320 rs. y
se cubren por reparto vecinal.

VALLECILLO : l. en la prov. y dióc. de León (7 leg.), part.

jud. de Sahagun Í2 1/2), aud. terr. y c g. de Valladolid (16),

ayunt. de Villeza. sit. en una ladera; su clima es frió pero
sano. Tiene 52 casas; escuela de primeras letras, frecuen-
tada por 50 niños; igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por
un cura; una ermita Ntra. Sra. del Olmo, y una fuente de
buenas aguas. Confina con Bercianos del Real Camino , Cas-
trolierra, Grañeras y Villeza. El terreno es de buena ca-
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lidad. Los caminos; dirigen á Campos, puntos limítrofes,

Mansílla y Sahagun , de cuyo punto recibe la correspon-
dencia, frod.: granos, legumbres, patatas, vino y pastos;
cria ganados y caza de varios animales pobl.: 52 vec, 208
alm. contr.-. con el ayunt.
VALLEDOR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allende y

felig.de San Martin de Valledor (V.).pobl.: 7 vec, 31 alm.
VALLEDOR (San Martin): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (17 leg.), part. jud. de Grandas de Salime (3), ayunt.
de Allande (31. sit. en la ribera á las inmediaciones de un r.

afluente del Navia-. vientos mas frecuentes N. y O. ; clima
templado y sano. Tiene unas 160 casas en los í. de Agua-
nes , Barras, Bustarel, Coba , Collada , Cornollo, Busbidal,
Enjestal, Turada, Paradas, Fonteta, San Martin

,
Robledo,

Salcedo, San Salvador, Probo , Rubicino, Villasonte, Tra-
baces, Tremado, Villalain , y Villanueva. La igl. parr. (San
Martin) de la que es aneja la de San Salvador, está servida

por un cura de segundo ascenso y patronato real. También
hay 15 ermitas que nadanotable'ofrecen. Confina N. la Me-
sa y Berducedo; E Lago; S. San Pedro de las Montañas y
Vegalagar, y O. Villarpedre. El terreno es de mediana ca-
lidad ; comprende hácia elN. los montes de Bedramon desp.,

y al S. los de Piedraderecha que producen robles y casta-

ños. Cruzan por la felig. el r. Oro , sobre el cual hay 3 puen-
tes y desagua en el Navia-. el de Aduanes ,

que nace en la

sierra de Badán y se reúne al enterior, cerca de Tremado,
dejando á su der. un mineral de ocre , reconocido por el con-
de de Toreno , abuelo del último del mismo título, y el Iña-
qa, cuyo origen es el sitio llamado el Marco, y desagua en
el Navia , frente á Rubido. Los caminos conducen á Cangas
deTiueo, Allande, Ibias y otros puntos; su estado malo.
prod.: maiz, centeno, trigo , patatas, habas, lino , cáñamo,
castañas, miel y vino; se cria ganado vacuno, lanar y ca-
brio; caza mayor y menor, animales dañinos, y pesca de
anguilas , truchas y algunos salmones, pobl.: 160 vec, 4,000
almas, contr.: con su ayunt. (V.).

VALLEGA : desp. en ta prov. de Guadalajara
,
part. jud.

de Pastrana , térm. jurisd. de IUana.

VALLEGERA: 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca (11

leg.), part. jud. de Bejar (1 1/2), dióc. dePlasencia, aud.
terr. de Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en el

puerto de Bejar en lamárg. izq de Uiofrio; el clima no es

muy frió . y las enfermedades comunes los catarros y calen-
turas. Tiene 45 casas de mediana construcción, formando
cuerpo de pobl. en la que hay algunas fuentes, de cuyas
aguas se surten los vec; una igl. parr. y un cementerio sa-
ludable. Confina el térm. por el N. con el de Fresnedoso;
E. Gilbuena; S. Navacarros, y O. Valdesangil; hay en él

infinitos manantiales de escelentes aguas y pasa el r. ante-
riormente citado. El terreno es pedregoso , de secano y de
mediana calidad. Los caminos vecinales. El correo se re-
cibe de Bejar. prod.: trigo, centeno, legumbres y pastos;
hay ganado lanar, vacuno, cabrio y de cerda, y caza me-
nor, pobl -. 45 vec, 176 almas, riqueza prod. : 158,250 rs.

IMP.: 9,712.

VALLE-HELADO ó VALLELADO: 1. con ayunt. de la prov.

y dióc. de Segovia (11 leg.), part. jud. de Cuell ir (2 1/2),
aud. terr. de Madrid (26), c. g. de Castilla la Nueva: sit.
en las inmediaciones de un pequeño arroyo que desemboca
en el r. Cega; le combaten torios los vientos y su clima es
mediano. Tiene 95 casas de inferior y mediana construc-
ción distribuidas en varias calles y una plaza; casa de ayunt.,
cárcel, escuela de primeras letras y una igl. parr. (Sto. To-
más Apóstol) con curato de entrada y de provisión ordina-
ria; ademas de la igl. existe un oratorio público, que per-
teneció á los PP. Gerónimos de la Armedilla. Confina el

térm. con los de Torregutierrez, La Torre, La Mata de Cue-
llar y San Cristóbal de Cuellar, y comprende bastante monte
y diferentes prados con medianos pastos. Le cruza el referi-

do arroyo, cuyas aguas uti'izan los vec. para el uso de los

ganados. El terreno es de mediana calidad, caminos-, de
herradura y vecinales. El correo se recibe en la cab. del

part. prod.: trigo, cebada, mucha leña y pastos; mantie-

ne ganado lanar y cria caza menor, pobl.: 107 vec, 392
alm cap. imp : 65,163 rs. contr. : 20'72 por 100.

VALLE-HERMOSO: cortijo en la prov. de Málaga
,
part.

jud. y térm. de Campillos.

VÁLLE-HERMOSO: v. con ayunt. de la isla de la Gome-
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ra, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, cap. de prov. y
residencia del capitán general (25 ieg.) , aud. terr. de Ca-
narias, su residencia en la c. de las Palmas de la Gran
Canaria (30), dióc. de Tenerife, cuyoob. tiene su sede en
la c. de la Laguna (26): sit. al N. "de la isla, á 7 leg. de
la cap., dividida en dos partes por el barranco de Monea-
yo: reinan principalmente las brisas y vientos NE., y su

clima templado es propenso á calenturas biliosas. Tiene so-

bre 500 casas, inclusas las de los pagos ó cas. llamados
Valle de Abajo y Tamargada. Arguamul y Chegere, Taso y
Cubaba, Alogefa y Epina, Macayo y la Quilla, é Ingenio,

cada uno de los cuales tiene su ale. p. supto al ale. y ayunt.

de esta v. : hay una cárcel en estado ruinoso y una es-

cuela de primeras letras dotada con 1,000 rs., á la que
coucurren 35 niños. La tel. parr. (San Juan Bautista) es

de primer ascenso, servida por un párroco, un teniente,

un sacristán, un sorchantre , un organista y 2 monaguillos;

ademas existen las ermitas de Ntra. Sra del Carmen , Ntra.
Sra. de la Concepción, San Mateo y Sta. Clara-, la 1. a en
el Ingenio, la 2. a en Alogera , la 3. a en Taso y la 4. a en Ar-
guamul. Confina la jurisd. N. con el mar ; E. con Agulo ; S.

con San Sebastian, y O. con Chipudo. El terreno es en
general de mediana calidad; hallándose en él los montes
denominados los Masteles, los Gallos y Gelima , todos casi

poblados de arbolado, caminos: dirigen á Agulo, San Se-
bastian

, Chipude, Alageró yArure, muy deteriorados : la

correspondencia se recibe de San Sebastian , en dias in-

determinados, prod. -. trigo, cebada, centeno, patatas, mi-
llo, judias y otras clases de legumbres, vino, ñames, lino,

frutas, verduras, cedamiel, cera, orchilla, musgo y helé-
cho; se cria ganado lanar, vacuno, caballar y cabrio, y se
mantiene el mular v asnal preciso para la labranza ; hay caza
de palomas y perdices, ind.: varios molinos harineros en
decadencia , "fabricación de lienzos caseros y el cultivo de
la agricultura comercio: esportacion de los frutos sobran-
tes é importación de los génerosy art.de que carecen, pobl.:
751 vec.

, 2,857 alm. riqueza imp. : 101,605 rs. conti». por
todos conceptos : 29,594. El presupuesto municipal varia
según las atenciones de la pobl. y se cubre con algunos
propios y arbitrios, y si falta, por reparto vecinal, pagán-
dose de él 700 rs. al "secretario del ayuntamiento.
VALLEHERM030 : 1 con ayunt. en la prov. de Guadala-

jara (22 Ieg.), part. jud. de Molina (2), aüi. terr. de Ma-
drid (32) , c g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (1 2):

sit. en una colina, con buena ventilación y clima sano. Tie-
ne 65 casas ; la consistorial con cárcel ; escuela de instruc-
ción primaria, frecuentada por 20 alumnos, á cargo de un
maestro pagado por los fondos públicos y ademas una corta
retribución de los discípulos; hay una fuente de buenas
aguas; una igj. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), matriz
de la de Teroleja. Confina el térm con los de Ventosa , Te-
roleja , Tierzo y Cuevas Minadas. El terreno es escabroso

y de mediana calidad ; comprende buenos trozos de monte.
caminos: loslocales. correo : se recibe y despacha en Mo-
lina, prod. -. cereales, legumbres, leñas de combustible y
buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar, ca-
brio y vacuno ; hay caza de venados, corzos, liebres y perdi-
ces, pobl.: 43 vec, 169 alm. cap. prod.: 953,335- rs.

IMP.: 57,200. CONTR. : 2,416.

VALLE-HONDO vulgo VALLEJONDO : lugar que con San
Lorenzo forma el ayuntamiento de Encinares, en la prov.

de Avila Í14leg.), partido judicial del Barco de Avila (1/2),
audiencia territorial de Madrid (23), capitanía general de
Castilla la Vieja (Valladolid 26 1/2): sit. á 1/2 leg. escasa
de mi matriz, bien combatido de todos los vientos, y con
mediano clima. Tiene 19 casas de inferior construcción.
Calidad del terreno, pobl. y riqueza con su ayunt. (V.)

VALLEIRO: I. en la pro*, de Lugo, ayunt. de Sarria, fe-

lig. de San Estéban de Lomadela (V.).

"

VALLE.1ERA : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc. de Bongos (8 leg.) , part. jud. de Castrojeriz (3 1/2):

sit. al estremo N. de un pequeño valle, con buena ventila-

ción, y clima templado y sano; las enfermedades comunes
son (¡obres intermitentes y catarros. Tiene 77 casas ; escue-
la de instrucción primaria, dotada con 30fan. de trigo; una
igl, parr. (San Juan Anteportam), servida por un cura pár-
roco. El térm. confina N. los Valvases; E. Vizmalo; S. Vi-
llamcdianilla

, y O. Castrojeriz. El terreno es de regular
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calidad; tiene un pequeño monte con algún arbolado de
carrasco; le baña un arroyuelo que desagua en el r. Arlan-
zon. Los caminos son locales. El correo se recibe de Pam-
pliega. prod. : cereales, legumbres; cria ganado lanar, caza
de perdices y liebres, tobl.: 29 vec, 113 almas, cap. rnoD.:
51-2,400 rs. imp.: 53,163. contr. : 2,379 rs. 22 mrs.
VALLEJIMENO: v. en la prov., aud. terr., c. g. v dióc.

de Burgos (9 1/2 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes 4 .

ayunt. del valle de Valdelaguna •. sit. en una hondonada de-
fendida de los vientos del O. por unas rocas muy elevadas
que teñe inmediatas a la pobl. ; su clima es frió y propenso
a fiebres intermitentes é inflamatoriarias. Tiene 56 casas;
escuela de instrucción primaría; una igl. parr. (San Martin)
servida por un cura párroco ; un lavadero para beneficiar las
lanas. El térm. confina con los de Bezares, Quintanilla, Ur-
rilla y Huerta de Abajo; en él se encuentra un ex-conv. de
frailes franciscos, y á 2 1/2 leg. de la v. está la llamada
Laguna Negra, que tiene 300 pasos de circunferencia y mu-
cha profundidad; sus aguas de un color verdoso, vierten
unas á la parte de la Rioja y otras al r. Arlanza. El terreno
es de mediana calidad; su monte contiene algún arbolado
de hayas y pinos. Los caminos son locales, prod. : cereales,
legumbres, leña y pastos; cria ganado lanar, y caza de va-
nas especies, pohl. : 50 vec. , 187 alm. cap. prod. : 302,900
reales, imp. : 27,354.
VALLEJO: ald. de Mogrovejo en la prov. de Santander,

part. jud. de Potes.
VALLEJO: 1. en la prov. y dióc. de Leou (4 leg.), part.

jud. de Valencia de D. Juan (2) , aud. terr. y e. g. de Valla-
dolid (21), ayunt. de Yaldevimbrc. sit. en un valle; su cli-
ma es frió; sus enfermedades mas comunes, tercianas y fie-

bres pútridas. Tiene 8 casas; ig!. anejo de Villabañe dedi-
cada á la Traslación del Apóstol Santiago, y buenas aguas
potables. Confina con Valdevimbre, la matriz, Venazalvey
Villagallegoí. Et terreno es de mediana calidad Ademas de
los caminos locales cuenta el real de Madrid á Asturias; re-
cibe la correspondencia de Villamañan. pr.oD. : granos y
legumbres, vino y pastos; cria ganados, y alguna caza.
pobl.: 6 vec, 28 alm. contr. : con el avunt.
VALLEJO (el): I. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.\

part. jud. de Agreda (3), "aud. terr. y c. g. de Búrgos. dióc.
de Calahorra (9) •. sit. en llano , con clima templado y salu-
dable •. tiene 16 casas, y una igl. filial de una de las de San
Pedro M mrique , servida por el cura de la de Sarnago: con-
fina el térm. con los de Castillejo . Valdelavilla

,
Sarnago y

San Pedro Manrique -, el terreno es de secano y de media-
na calidad, caminos: los locales en mediano estado, trod.:
cereales, legumbres y pastos, ron los que se mantiene ga-
nado lanar y las yuntas necesarias para la agricultura, úni-
ca ind. á que se dedican los vec. pobl. : 10 vec. , 42 almas.
CAP. imp. : 4,442 rs. 6 mrs.
VALLEJO DE ARREBA: 1. en la prov., aud. terr., c g.

y dióc. de Búrgos (12 leg.)
, part. jud. de Sedaño (5), ayunt.

de Hoz de Arreba (2): sit. en medio de una cuesta que lo

domina por el S. ; goza de buena ventilación
, y clima frió,

pero sano; las enfermedades comunes son fiebres intermi-

tentes. Tiene 12 casas, y una igl. parr. (Sta Leocadia) ser-

vida por un cura de ingreso. El térm. confina N. San Mi-
guel; E Tudanca; S. Barrio la Cuesta, y O. Arreba. El ter-
reno es de mediana calidad; le cruza el r. Ebro; sus aguas
no se aprovechan para el riego; el monte está poblado de
encinas. Los caminos son locales. El correo se recibe de
Villarcayo. prod. : cereales , legumbres y patatas; cria ga-
nado lanar, caza de perdices y pesca de barbos, truchas

y anguilas, pobl.-. 10 vec, 34 alm. cap. prod. : 123,400 rs.

imp.': 12.513.

VALLEJO DE MENA : 1. en la prov. , aud. terr. , c. g. de
Búrgos (20 leg ) , part. jud. de Villarcayo (5 1/2), dióc. veré

nulfiüs de la orden de San Juan de Jerusalen, ayunt. del

Valle de Mena (1/2). sit. en llano, dividido por el* r. Ner-
vion , reinan con frecuencia los vientos del N. y O.; su cli-

ma es templado y saludable; las enfermedades comunes, son
catarros y afecciones de pecho. Tiene 30 casas ; escuela de
instrucción primaria , otra de latinidad ; una igl. parr. (San
Lorenzo) servida por un cura párroco. El térm. confina X.

Villanueva ; E. Anzo;S. Vigo y Siones, y O. Villasuso. El

terreno es de buena calidad, "sus montes están poco pobla-

dos de encinas y robles; le fertiliza el mencionado r. , y lo



VALL
cruzan varios caminos locales. El correo se recibe de la

cab. del part. por medio de balijero los lunes ,
jueves y sá-

bados, y se despáchalos domingos, martes y viernes, prod.

cereales, legumbres, patatas; cria ganado lanar, caballar

y vacuno; caza de perdices y liebres, y pesca de truchas y
anguilas, ind.: 2 molinos harineros, pobl.-. 32 vec, 119 alm.

CAP. imp. : 789 rs.

VALLEJO DE SOTOSGUEVA : 1. en la prov., aud. terr..

c. g v dióc. de Burgos (18 leg), part. jud. de VilIarcayo(3),

ayunf. de la merindad de Sotoscueva (1/4): sit al pie de la

cordillera del Lorno, con buena ventilación, y clima frió,

pero sano; las enfermedades comunes, son catarros y pul-

monías. Tiene 6 casas, y una igl. parr. (San Caprasio) ser-

vida por un cura párroco. El térm. confina N. con el monte
llamado So-no de Paz; E. Quintanilla de Sotoscueva; S. la

peña de Villamartin, y 0. Entrambos Rios. El terreno es

de mediana calidad; participa de monte y llano; y le cru-

zan varios caminos locales, prod.-. cereales , legumbres y
pastos; cria ganado vacuno y cabrío, y caza mayor y me-
nor, pobl.: 7 vec. , 26 alm. cap. phod. : 19,900 rs. imp.:

1,887.

VALLEJOS : 2 cort. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Yeste, térm. jurisd. de Elche.
VALLEJOS (los): ald. en la prov. de Albacete

,
part. jud.

y térm. jurisd. de Chinchilla.

VALLEJUELO: L en la prov., aud. terr.. c. g. de Bur-

gos (19 leg.), part. jud. de Villarcayo (7), dióc. de Santan-

der (44), ayunt. del Valle de Mena (1) : sit. á la falda de la

elevadisima roca llamada Peña Mayor, en terreno montuoso

y desigual, y sobre las márg. de un arroyuelo; goza de

buena ventilación y clima frió, pero sano; las enfermeda-

des comunes, son pulmonías y catarros. Tiene 1 1 casas, 7

antiquísimas torres ; una igl. parr. (San Estéban prolomár-

tir) servida por un cura párroco, la eual es aneja de la de

Vülasana ; un cementerio, y una ermita (San Hoque) no le-

jos del pueblo. El térm. confina N. Villasuso; E. Siones; S.

Losa
, y O. Sopeñano ; en él se encuentra un cas. que Maman

Barrio." El terreno es de mediana calidad; su monte es de

bastante estension, pero mal poblado de árboles; le cruza

un arroyo sobre el cual hay un pontón. Los caminos son lo-

cales. El correo se recibe de Villarcayo. prod.: cereales,

legumbres y patatas; cria ganado lanar y vacuno, y caza

menor, porl. • 13 vec, 49 alm. cap. imp.: 32 1 rs.

VALLE LAS CASAS: l. en la prov. y dióc. de León (9

leg.), part. jud. de Sahagun 8), aud. terr. y c. g. de Valla-

dolíd (24), ayunt. de Cebanico. sit. en una pequeña cues-

ta ; su clima" es templado y sano. Tiene 40 casas; escuela de
primeras letras ; igl. parr. (San Andrés Apóstol) servida por

un cura; una ermita (Ntra. Sra. del Rosario), y una fuente

de medianas pero escasas aguas. Confina con Peñacorada,
Sta. Olaja, Sorriba, Valmartin y la Llama de la Guzpeña.
El terreno es de mediana calidad Los caminos son rurales-,

recibe la correspondencia de León, prod.: granos, legum-
bres, lino y pastos; cria ganados y caza mayor y menor.
ind. : un telar de lienzos y el carboneo, comercio: estraccion

de carbón y art. de consumo sobrantes, importándose lo

que falta, pobl.: 44 vec, 180 alm contr. : con el ayunt.

VALLELUENGO-. I. en la prov. de Zamora, pa: t. jud. de
la Puebla de Sanabria, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g.

de Valladolid, ayunt. de Rionegro del Puente, sit. junto al

r. Conejos; su clima es algo húmedo, sus enfermedades mas
comunes las tercianas y pulmonias. Tiene 22 casas, igl.

parr. (Sta. Marina) servida por un cura de ingreso y presen-

tación del conde de Benavente , y buenas aguas potables.

Confina con Rionegro del Puente y Villar de Farfon. El ter-
reno es de mediana calidad y en parte de regadío. Los ca-
minos son locales: recibe la correspondencia de la Puebla

de Sanabria. prod : centeno, lino, legumbres y pastos; cria

ganados y y alguna caza y pesca, ind.: telares de lienzos y
estameñas, pobl.: 10 vec, 41 alm. cap. prod.: 39,308 rs.

IMP.. 3,812 contr.; 1,182 7.

VALLE ORMILLO: pago en la isla de la Gran Canaria,

prov. de Canarias, part. jud. de Guía , térm. jurisd. de La-
gaete ó Agaete.
VALLE-PIS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deColunga,

felíg. de Sta. Maria de Vínrceft (V.).

VALLERIOLA ó VALLDEORIOL.V: cuadra en la prov. de
Barcelona, part. jud, de Berga: aunque figura como tal pue-
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blo en algunas listas oficiales, no es mas que un térm. rural,

en la jurisd. deSagai, con una igl. dedicada á San Estéban,
aneja de la parr. de dicho pueblo.

VALLERUELA DE PEDRAZA: 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Segovia (7 leg.), part. de Sepúlveda (2 1/2), aud.
terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en la

falda de una pequeña altura; le combaten lodos los vientos
en particular el E.: su clima es frió y se padecen por lo co-
mún algunas tercianas. Tiene 73 casas de mediana cons-
trucción distribuidas en 4 barrios, Valleruela de Pedraza,
Tejadillade Abajo, Tejadilla de Arriba y Berzal; casa de
ayunt.; escuela de primeras letras común á ambos sexos do-
tada con 500 rs., y una igl. parr. (San Cristóbal Mártir) cu-
ratode primer ascenso y de provisión ordinaria ; 3 ermitas,
Ntra. Sra. del Amparo, San Sebastian y S in Roque que es-
tá arruinada; el cementerio en un punto saludable

, y los

vec. se surten de aguas para sus usos de las 3 fuentes que
hay en la pobl., y las de otras tres esparcidas por el

térm.; este confina N. Orejana; E. La Matiílá; S. San Pedro
de Gaillo-, y O. Rebollo: se estiende 3/4 leg. de N. á S. y
una de E. áO , y comprende un monte de encina y enebro
de los propios, que les sirve el primero para combustible y
el segundo para sus obras, algún viñedo y varios prados de
siega cerca del pueblo, con buenas yerbas y algunos álamos;
le atraviesa el arroyo Vccemoro, que aumenta las aguas del
r. Cega : el terreno en general es lastroso é infructífero;

pero tiene una buena vega, caminos : los locales, bastante
malos por su aspereza-, el correo se recibe en la cab. del
part. por los que van al mercado, prod.: trigo, centeno, ce-
bada, garbanzos, poco vino, algunas legumbres

,
pastosy le-

ñas; mantiene ganado lanar fino, mular y asnal, y cria caza
de liebres y perdices, ind.: la agrícola y arriería: el comer-
cio está reducido á la esporlacion de lo sobrante para los

mercados de los pueblos limítrofes é importación délos ar-

tículos de que se carece: en las inmediaciones de la ermita
del Amparo, al siguiente dia del Dulce nombre de Maria, se

celebra una romeria ó mercado, muy concurrido de gente y
de comestibles, confiterías, tiendas de quincalla y géneros.
La Malilla que hoy es pueblo separado, fue. barrio de Valle-

ruela hasta el año de 1847, por cuya razón la matricula ca-

tastral, dato oficial por el cual dos dirigimos , los presenta
unidos en su pobl. y riqueza, según tendrán ocasión de ver
nuestros lectores á continuación, pobl.: 190 vec, 602 aim .

cap. imp .- 1 16.269 rs.. contr.. 20'72 por 100.

VALLERUELA DE SEPULVED A: l.con ayunt. de la prov.

y dióc. de Segovia (7 leg.), part. jud. de Sepúiveda (2), aud.
terr. de Madrid (18 , c. g. de Castilla la Nueva, sit. en un
bajo, le combalen con mas frecuencia los vientos N y O.: el

clima es frió, y sus enfermedades mas comunes fiebres ca-
tarrales. Tiene 105 casas de mediana construcción , distri-

buidas en 3 barrios; el que lleva el nombre del pueblo Mi-
randa y la Fuente; casa de ayunt.; escuela de primeras le-

tras común á ambos sexos, dotada con 200 rs de propios,

26 fan. de trigo de 2 obras pía* y ocho por reparto vecinal;

una igl. parr! (Ntra. Sra. del Birrio) curato de primer as-

censo y de provisión ordinaria; 2 ermitas, del Rescate y de 1

Humilladero; el cementerio en parage ventilado, y los vec.

se sin ten de aguas para sus usos de las de varios pozos y
de una fuente que hay en el pueblo. Confina el tébm. N.
Villafranca del Condado; E. Castroserna; S. Orejana , y O la

Matilla; se estiende 3/4 leg de N. á S. y una 1/4 de E. á O.,

y comprende dos montes, uno de enebro y el otro de enci-
na ó chaparral bajo, que les sirven para el combustible; al-
gún viñedo y bastantes álamos negro-; brotanen él diferentes

manantiales de malas aguas: el terreno es de mediana ca-
lidad, caminos-, los locales, en buen estado, pero bastante
ásperos: el correo se recibe en la cab. del part. por los que
van al mercado, prod.-. trigo, cebada, centeno ,

garbanzos,
algarrobas, vino

,
patatas, leñas y pastos; mantiene ganado

lanar fino, vacuno, mular y a mal, y cria caza de liebres y
perdices, ind.: la agrícola, arriería, 5 tejedores y 2 carda-
dores-, el comercio está reducido á la esportacion de los fru-

tos sobrantes para los mercados de Sepúlveda y Pedraza, ó

importación de los art. de que se carece, pobl.: 120 vec,
330 alm. cap. imp.-. 81,881 rs. contr.-. 20'72por 100.

VALLES; ant. comarca en la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Barcelona ; comprende todo el part. jud. de Gra-
nollers

,
que forma el centro de ella, y abraza los pueblos
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,
Gampins, Fuirosos

, Gualva ,
Monnegre , 01-

sinellas, San Celoni , San Esteban y Sta Maria de Palau-
tordera

, Partegas, Vallgorguina y Vilalva Saserra, del
part. de Arenis de Mar; Alfar , Doscius y Orrius, del de
Mataró; Moneada , Reixach y Sta. Colonia de Gramanet,
del de Barcelona ; Castellar , Cerdañola, Junqueras , Mata-
depera, Olesa de Monserrat, Palau Solitar, Poliñá ,

Ripo-
llet, Rubí, Sabadell, San Cugat del Valles , San Feliú del
Recó

, San Julián de Altura , Sin Llorens Saball , San Mar-
tin de Sobert, San Miguel de Taudell , San Pere y San
Quirse de Tarrasa Senmanat, Tarrasa y Valldoreix , del
part. de Tarrasa; y San Salvador de Breda, del de Sinta
Coloma de Farnés, prov. de Gerona. Esta comarca presen-
ta la figura de una faja , estendiéndose 7 leg. de E. a O.,
esto es-, desde la parte oriental de Monserrat hasta el con-
fín con la prov. de Gerona , y 4 de ancho desde el punto en
ue quedan dobladas las montañas que cierran la cuenca
el llano de Barcelona , hasta los lím. del part. jud. de Vich.

Para fijare) terreno que ocupa esta comarca, siguiendo el

sistema de parr. o pueblos, tomaremos como punto de par-
tida el de Moneada, para describir la circunferencia. Desde
el citado punto cruza el lím. al r. ilesos, pasa por el monte
en que estaba sit. el monast. de San Gerónimo de la Murta,
térm. de Badalona

, sigue á Reixach , San Fost , Martore-
Has

, Montornes, Vallsomanas, Orrius, San Esteban de la

Roca , Posrrius, San Saturnino de la Roca , Llinás, Col'.sa-

badell, Vallgorguina, Monnegre, Fuirosos, Batllona , Vía-
brea, Riells de Monseny, Monseny, San Esteban de la Cos-
ta

, Sta, Susana
, Tagamanent , Vallcarca , Monmany , San

Miguel Desfay , Riells Desfay, San Feliú de Codinas , San
Llorens Saball, San Llorens del Munt, Barata, Matadepera,
Viladecaball y Olesa. Desde este punto traza el lím. la mar-
gen izq. del Llobregat , hasta llegar á Castellbisbal , cor-
riendo á Valldoreix, San Medir, San Iscle y territorio de
Moneada. Indicados ya los puntos ó térm. de las parr. ó
pueblos que abraza la totalidad de la superficie del Valles,

trazaremos también sus lím., para mayor claridad, siguien-
do el orden de montañas ; los marcan por la parte de SO.
los montes que van desde Ntra. Sra. del Corredó sobre Lli-

nás, pasando por Parpes, Sellach, Moneada y Tibí Dabo;
por la parte de NO. los que van desde Tagamanent, siguien-
do por Puiggracios, Bertí, San Miguel Desfay , San Satur-
nino de Ososmort , hasta San Llorens del Munt; desde este
Íiuuto principian los lím. occidentales bajando próximo a
os molinos de Fonts Calents , hasta que siguiendo la línea

de colinas, viene á encontrar los lím. del SO. entre Tibí

Dabo y el santuario de San Pedro Mártir. Los lím. del

NE. se hallan formados por el grupo del Monseny, que se

interpone entre estos , y los lím. del SE. Se deduce, pues,
que la comarca del Valles comprende la cuenca del Besos,

y parte de la del Llobregat ; bien que es de observar
, que

hay algunos puntos que sin dirigir las aguas al Besos, for-

man sin embargo parte del Vallés, como son: Batllona, San
Celoni , Fuirosos

, Monnegre ,
Vallgorguina , Vilardell , 01-

sinellas, Palautordera
, Monseny, la Costa , Gualva , Vía-

brea y otros varios, que aunque pertenecen, como hemos
dicho , á la comarca del Vallés, dirigen sus aguas al Torde-
ra

, y por consiguiente se hallan comprendidos en la cuenca
de este r. El Valles presenta una dilatada llanura , con va-
rias ondulaciones , de modo que pudiera llamarse propia-
mente un grupo de valles y colinas que forman un agrada-
ble contraste ; porque los llanos fertilizados por las aguas de
los rios que los cruzan , ostentan el mas esmerado cultivo.

El fondo de esta comarca está formado casi en su totalidad

de una arenisca y pundinga antigua ; sobre la capa arenisca
se encuentran grandes masas de gonfólicas, alternando con
alguna capa de arcilla

,
producto de las pugarras; y el todo

está cubierto en muchas partes con una formación gredosa
de agua dulce, prueba irrevocable de lo moderno de su for-

mación. En los cortes de las colinas que atraviesan el Vallés,

y que constituyen los cauces de las varias corrientes del

Besos, solo se descubren grandes alternativas de pudinga,
que es arenisca en las partes inferiores, y con margas en
las superiores, siendo generalmente sus capas horizontales.

Al observar diferente dirección en los lím. del SE., NE., O.

y E., se conoce que las sierras que los forman pertenecen
a un sistema de levantamiento distinto. Las principales des-

igualdades del terreno que determinan la dirección de las
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aguas , son paralelas á corta diferencia á los lím. occidenta-
les, ó sea que van de N. á S., desviándose muy poco hácia
el E : tal es el curso de la riera de Vílamajor , de la del
Congosto que entra en el Vallés por el desfiladero del Fíga-
ro, de la cíe Arenas que entra por la famosa cascada de San
Miguel Desfay, de la de Caldas de Montbuy , de la de Santi-
ga

, del r. Bipoll que entra por el desfiladero de San Feliú
del Racó, y de la de San Quirse que baja lamiendo los lím.
occidentales. Estas dos últimas corrientes, al acercarse á
los lím. del SE., forman un codo hácia e! E., y junto coa la
riera de San Cugat, paralela á dichos lím., van á reunirse
al Besos , en el desfiladero de Moneada-, el curso de la cor-
riente madre

,
que es la que determina el valle por los pa-

ralelos á los lím. SE., desde su origen en las inmediaciones
de Llinás, en el ángulo que estos forman con el Monseny,
los baja costeando nasta el desembocadero de Moneada,
junto al cual, después de recibir muchos afluentes por su
der.

, y ninguno que mencionarse por su izq., se reúne al
Bipoll

; y siguiendo una dilección de N. á S., va á desaguar
al mar á 3/4 de leg. al SE. de Barcelona. Esta estensa co-
marca se halla cruzada por diferentes r. que fertizan su
campiña ; entre ellos se cuenta el Besos , con sus afluentes
el Bipoll ó Ripollet'. la riera de Caldas , el Tenes, el Con-
gost y el Mugent; el Tordera que va á distintos territorios,
ue aunque pertenecen á la cuenca de este r., forman parte
e esta comarca, como hemos dicho; el Llobregat , con su

afluente la riera de las Arenas, bien que pudiera mejor de-
cirse que este r. lame el Vallés por los térm de Olesa y
Castellbisbal. La calidad del terr-cno , las aguas que se
aprovechan con estraordinario esmero , valiéndose para
dirigirlas de infinitas minas artificiales , contribuyen al

halagüeño aspecto que presenta la agricultura en esta comar-
ca. En ella se encuentran bosques de encinas y pinos, que
producen maderas de construcción y leñas para el combus-
tible; se cosecha trigo, cáñamo y legumbres con abundan-
cia, vino y aceite; cria algún ganado y caza menor de di-

ferentes especies, y pesca en los r.

Historia. Esta comarca que debe entenderse significa-

da en la celebridad de los antiguos lacetanos y laletanos,
ha sido trabajada mas que otras regiones del Principado en
todas las guerras que lo han afligido, y muy particularmen-
te en la de la Independencia

,
por la invasión francesa de

1808. El distinguido patriotismo délos vallesanos les hizo
tomar desde luego las armas para la defensa nacional se

organizó una junta que sistematizó los procedimientos
, y

se hostilizó fuertemente al enemigo.En 17 de diciembre de
dicho año 1808, fue teatro de la desgraciada batalla de Lli-

nás y Cardedeu , en que el general francés Sain-Cyr con
22,000 hombres, batió al español D. Miguel de Vives. Cítase

en prueba del valor cívico de los vallesanos una nota pasa-
da por el general francés, previniéndoles que cesasen en
hostilizar á sus tropas , á lo que contestaron con la mayor
arrogancia.

VALLÉS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Piloña y
felíg. de San Román de Villa (V.).

VALLES : cas. en la prov. de Toledo
,
part. jud. de Torri-

jos, térm. del Carpió, sit. 1 leg. de la v., en la márg. izq.

del Tajo: comprende 200 fan. destinadas á cereales

VALLES: I. con ayuut. de la prov. , aud. terr. , c g. y
dióc. de Valencia (8 leg.), part. jud. de Játiva (1/3). sit. en
la costera de Ranes, á la izq del r. Cañólas ó rambla de

Montes3; le baten con frecuencia los vientos del E. y O.;

su clima es templado y afecto á las tercianas y cuartanas.

Tiene 54 casas, inclusa la de la cárcel; el palacio del señor

marqués de Mascarell; igl. parr. (San Juan Bautista) de en-

trada, servida por un cura de provisión ordinaria, y tiene

por anejo La Granja, de unos 100 vec, y un cementerio á

la parte posterior del referido palacio. Confina el téhm. por

N. con los de la Granja y Llanera; E. Játiva, S. Novelé , y
O. TorHIa: en su radio comprende las alq. denominadas
Casas de Quilis y Barraca de Baldres. El terreno es de me-
diana calidad ; participa de secano y de regadio

,
que ferti-

liza un brazal de la acequia llamada de Ranes- Los caminos
son locales, en mediano estado. El correo se recibe de Já-

tiva por balijero. prod.: maiz, trigo, seda, melones y hor-

talizas, ind.: la agrícola, pobl. con la Granja, 192 vec, 591

alrn. cap. prod : 1 .862,923 reales, imp. : 110,284. CONTR.:

10,449 rs.
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VALLES: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y

dióc. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Castrojeriz (3). sit.

en una pequeña altura, con buena ventilación y clima tem-
plado y sano; las enfermedades comunes son fiebres inter-

mitentes y gástricas. Tiene 220 casas; escuela de instruc-

ción primaria dotada con 2,000 rs. vn. ; una igl. parr. (la

Invención de San Estéban protomartir) servida por un cura

párroco. El térm. confina : N. Villaverde Mojina ; E. Palen-

zuela; S. Sta. Maria del Campo, y O. Revilla Vallejera. El

terreno es de mediana calidad ; le cruza el r. Arlanzon
, y

varios caminos carreteros. El correo se recibe de Palen-

zuela. prod.: cereales, legumbres y vino; cria ganado lanar;

caza de perdices, conejos y liebres, y pesca de truchas y
barbos, ind.: un molino harinero pobl. -. 88 vec. , 356 alm.

CAP. prod. : 1.317,000 rs. imp. : 433,873. CONTR. : 6,963 rs.

28 mrs.
VALLES: 1. en la prov. y dióc. de Santander (5 leg.), part.

jud. de Torrelavega (1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos (24),

ayunt. de Reocin. sit. en un llano, á la márg. der. del r.

Saja ; su clima es templado; sus enfermedades mas comu-
nes catarros y tercianas. Tiene 19 casas; la consistorial;

cárcel; una ermita (San Adrián), y una fuente de buenas
aguas. Confina con Veguilla ,

Elguera , Reocin y Quijas : en

el térm. hay un cas. llamado el Jumifar y una cueva con el

nombre de Cobanera ó Cueva Negra
,
por la que sale un ma-

nantial de buenas aguas ,
que en las grandes lluvias inunda

los campos ó mies del pueblo
,
sumergiéndose á poco de su

nacimiento. El terreno es de mediana calidad y de secano.

Los caminos son rurales ,
esceplo el de Torrelavega á Cabe-

zón de la Sal. Recibe la correspondencia de aquella villa.

prod.: maiz, alubias y pastos: cria ganados, con especiali-

lidad vacuno, y caza mayor y menor, pobl. : 19 vec, 96

alm. contr.: con el ayunt.

VALLES: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. y
térm. municipal de Ciudad-Rodrigo, pobl. : 2 vec. , 8 alm.

VALLES : barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
Laredo : es uno de los que forman el 1. de Bueras.

VALLES (los) : pago en la isla de Lanzarote, prov. de

Canarias, part. juef. de Teguise, térm. jurisd. de San Bar-

tolomé.

VALLES (los) : 1. en la isla de Lanzarote, prov. de Cana-

rias, part. jud. y térm. jurisd. de Teguise. sit. en una ca-

ñada, por él fondo de la cual pasa un barranco que baja del

monte denominado la Montaña; su clima es bueno y salu-

dable. Tiene unas 100 casas dispersas, y sus hab. en lo

espiritual dependen de la parr. de Teguise. El terreno es

de buena calidad en su mayor parte, habiendo algunas huer-

tas de regadío, que se fertilizan con las aguas del barranco

antes mencionado , en las cuales se cultivan hermosas pata-

tas, sumamente apreciadas por los naturales y muy busca-

das por los demás isleños para semilla, prod.: trigo, cebada,

patatas, barrilla y alguna tunera, pobl., riqueza y contr.,

con su ayunt. (Teguise).

VALLES (los) : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Salvador de Grandas de Salime (V.). pobl.: 4 vec,
5 almas.

VALLES (los) •. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres

y felig. de San Martin de Turón (V.).

VALLÉS (San Martin) : felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (7 leg.), part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (4 1/2). sit.

en terreno montuoso; reinan con mas frecuencia los aires

del N. , E. y O. ; el clima es nebuloso y algo propenso á reu-

mas y erisipelas. Tiene 160 casas en el I. de su nombre y
en los de Piedrafita y Sietes, y una escuela de primeras le-

tras pagada por los padres de los concurrentes á ella. La
igl. parr. (San Martin) , de la que es aneja la de San Emete-
rio de Sietes, se halla servida por un cura de primer ascenso

y patronato laical. Confina el térm. con los de Rales, Ana-
yo y Libardon, estendiéndose 4/2 leg. de N. á S. y otro tanto
de E. á O. El terreno es montuoso, de mediana calidad, y
le cruzan un riach. y varios arroyos: en la parte montuosa
se crian robles, castaños, avellanos, manzanos y mucha
mata baja, habiendo muchos prados naturales con abundan-
tes yerbas de pasto. Los caminos conducen á los pueblos y
ayunt. limítrofes; su estado malo, prod.: escanda, maiz,
castañas, patatas y pocas frutas; se cria ganado vacuno,
caballar, de cerda, lanar y cabrio; caza de perdices y otras

aves, y alguna pesca de truchas, ind.: la agrícola y molinos
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harineros, pobl.: 200 vec. , 760 alm. contr. : con su ayun-
tamiento (V.).

VALLES DE VALDAVIA: 1. agregado al ayunt. de Renedo
en la prov. de Patencia (12 leg ), part. jud. de Saldaña (2

1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20) , dióc de León
(16). sit. en un pequeño valle al O. é inmediación del de
Valdavia -. su clima es poco frío bien ventilado por el de E.

y O. y propenso á calenturas intermitentes. Consta de 28
casas , escuela de primeras letras concurrida por 47 de
ambos sexos y dotada con 1 40 rs. y la retribución de los

alumnos: buenas aguas é igl. parr. "(San Julián). El térm.
confina con los de Valderrábano , Arenillas de San Pelayo,

Villabasta y Membrillar; en su jurisd se halla el desp. de
Ozuela-. su terreno es de mediana calidad: los caminos lo-

cales y malos: la correspondencia se recibe de Carrion de
los Condes, prod. : trigo y demás cereales ; se cria ganado
lanar y vacuno; liebres

, perdices y codornices , y pesca de
cangrejos, ind. : la agrícola, pobl. : 46 vec , 83 alm. cap.
prod.: 40.860 rs. imp.: 779.

VALLES DE FUEN'TIDUEÑA: I. con ayunt. de la prov. y
dióc. de Segovia (40 leg.)

,
part. jud. de Cuellar (5) , aud.

terr. de Madrid (24), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en un
pequeño valle, le combaten con mas frecuencia los vientos

N. y O. ; el clima es muy fiio, y sus enfermedades mas co-
munes calenturas intermitentes y cuartanas : tiene 20 ca-
sas inferiores; la de ayunt. que á la par sirve de cárcel ; es-

cuela de instrucción primaria común á ambos sexos, dotada
con 8 fan. de grano, y una igl. parr. (Sta Maria Magdale-
na), con curato de entrada y provisión ordinaria : una er-

mita, Ntra. Sra. de los Olmos ,
propia del pueblo : el ce-

menterio saludable ; y los vec. se surten de aguas para sus

usos de las de una fuente que hay en el térm : este confina

N. Fuentidueña; E. San Miguel de Bernuy ; S. Fuente el

Olmo, y O. Fuente Piñel : se estiende 1/2 leg. por N. y S.

por E., S. y O., y comprende un monte poco poblado , en-
tre S. y O.: el terreno es de regular calidad, caminos: los

locales en mediano estado.- el correo se recibe en Fuenti-

dueña dos veces á la semana, prod. : trigo, cebada y cen-
teno: mantiene ganado lanar basto, y el indispensable para
la labor, y cria caza de conejos, liebres y perdices, ind.: la

agrícola, pobl. : 22 vec , 6o almas, cap. imp. : 42,423 rs.

contr.: 20'72 por 4 00.

VALLES DOMINGO ; desp. de la prov. de Avila
,

part.

jud. de Arévalo, térm. de Aldeaseca (V.).

VALLESA: 1. en la prov. de Zamora (9 leg.), part. jud. de
Fuente Saúco (3) , dióc. veré nullius correspondiente á la

orden de San Juan, sujeto á la vicaria de Salamanca , aud.
terr. y c. g. de Valladolid , ayunt. de el Olmo. sit. en un
valle junto al r. Guareno ; su clima es mal sano. Tiene 22
casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Juan Bau-
tista) servida por un cura ; y buenas aguas potables. Confi-

na con el Olmo, Tarazona, el monte de Villafuerte , Cañizal

y Pedroso. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan

las aguas del Guarefia. Pasa por la pobl. la calzada de Sa-
lamanca á Valladolid: recibe la correspondencia de Fuente

Saúco, prod. : granos
,
legumbres y pastos ; cria ganados,

caza de liebres y perdices , y pesca de barbos , sardas y
cangrejos, ind. : un molino harinero, pobl. : 22 vec. , 74

alm. cap. prod.: 72,228 rs. imp.: 43,476. contr.: 2,826 rs.,

23 mrs.

La reina Doña Urraca , dió esta v. á la orden de San Juan
en 44 16.

VALLESA: alq. en la prov. de Valencia
,
part. jud. y tér-

mino jurisd. deMurviedro.
VALLESA (la) : alq. de la prov. de Valencia

,
part. jud.

de Chiva , térm. jurisd. de Siete-aguas.

VALLESECO : 1. con ayunt. en la isla y dióc. de Gran
Canaria, prov. aud. terr. y c. g. de Canarias, part. jud. de
las Palmas •. sit. al E. de la isla, en el valle de Teror; le

combaten los vientos de NE. , N. y N. NO.: es de clima
templado y saludable, y sus enfermedades mas comunes
son las inflamatorias é intermitentes. Tiene sobre 600 casas
dispersas en la jurisd. la cual comprende los pagos ó cas.

nombrados Barranco de la Virgen, Valsendero, Valleseco,

Reparador, Sumaca!, Lance, Monagas, Sobradillo, Carpin-

teras, Troyanas , Barranquillo , Zamora y el Casaron; con
los desp. la Laguna , Calderetas y Prado: Hay una ermita

(San Vicente) en una llanura que mira al SE. en el centro
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del Valle; y muchos paseos, siendo el principal el de los

Chonos. Confina el térm. N. con Moya (á 2 leg.); E. Te-
ror (1) ; S. Vega de San Mateo Í2), y Ó. Tejada á igual dist.
que el último: el terreno arcilloso y fuerte, en general es
feraz y productivo, encontrándose en él, el monte Tabuco
poblarlo de codesos, castaños y manzanos, caminos: los

principales son el que desde la c. de las Palmas conduce á
Teror, y variando un tanto de dirección del E al O pasa
por Tejada; el de Tirgas al NE. y el de Moya al X. todos en
bastante mal estado : la correspondencia se conduce por
medio de un peatón que manda el ayunt. los lunes y viernes
á la c. de las Palmas, y de regreso se trae de esta pobl. la

que hay para los vec. prod. •. trigo, maíz, patitas, millo,

cebada
, lino, nueces, castañas, varias clases de frutas y

cera, miel y queso; se cria ganado lanar, cabrio y vacuno,

y hay caza de conejos
,
perdices, palomas, codornices y

tórtolas, y pesca dé anguilas, ind.: tejidos ordinarios de
lino y lana , un molino horinero de represa , y la agricultura
que constituye la principal y casi única riqueza, comercio-.
esportacion de carbón y productos del pais; é importación
de los géneros y art. de que carecen, poul., riqueza y
contr. : están unidas con Teror. (V.).

VALLESPIMOSA-. I. en la prov. y dióc. de Tarragona
(6 leg.), part. jud. de Montblanch (3), aud. terr. , c. g. de
Barcelona (1 '0, ayunt. de Sta. Perpetua [2/3) : sit. en un
recodo al fondo de un barranco, rodeado de elevados mon-
tes, por cuya causa disfruta pocas horas de la ben/'fica in-
fluencia del Sol, y su clima es frió y húmedo. Tiene 30
casas , un ant. cast. derruido , una igl. parr. (San Jaime)
servida por un cura de ingreso de provisión real y ordina-
ria, y un cementerio próximo á ella. El térm. confina N.
Pontils; E. Pont de Armentera y Sta. Perpetua; S. Salme-
llá, y O. Montbrió y Vallvert. EÍ terreno es quebrado, de
mediana calidad, secano, y con muy posa parte de huerta;
le cruza un arroyo que desaguacen el r. Gayá. prod. -. cen-
teno, cebada, legumbres, patatas, aceite y poco vino;
cria caza de perdices v conejos, pobl.-. 20 vec, 88 alm.
cap. prod : 765,950 rs. imp. : 22,078.
VALLESPINOSO DE AGülLAR: 1. agregado al ayunt. del

Barrio de San Pedro, en la prov. y dióc. de Patencia (16
leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (4), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (24) : sit. en un pequeño valle y
circundado de sierras: su clima es frió, bien ventilado y
sano. Consta de 23 casas de mala construcción; escuela
por temporada concurrida por 12 niños, que dan una corta
retribución á su maestro; para surtido de los vec, hay
buenas aguas-, la igl. parr. (San Julián y Sta. Basilia) es
de entrada. El térm. confina por N. Foldad i; E. Ouintani-
lla; S. Villaescusa yBecerril, y O. Perazancas-. su ter-
reno es muy quebrado y poco productivo: los caminos son
locales y muy malos-, el correo se recibe de Aguilar.

prod. : trigo, cebada, centeno; ganado lanar y algún ca-
brío y vacuno, ind. : la agrícola, comercio: la venta del so-
brante de sus productos, pobl. : 17 vec, 88 alm. gap. prod.:
22,3 1 0 rs. imp. : 669.
VALLESPINOSO DE CERVERA: l. agregado al ayunt.

de Ligüerzana en Ja prov. y dióc de Patencia (17 leg.),

part. pid. de Cervera de Rio Pisuerga (3), y aud. terr. y
C g. de Valladolid: sit. en llano cerca de un pequeño
arroyo que corre á incorporar sus aguas con el Pisuerga;
su clima es frió, bien ventilado y sano; padeciéndose solo

algunas intermitentes. Consta de 18 casas de mala cons-
trucción ; escuela de primeras letras pagada por los pa-
dres de 10 niños que á ella concurren; las aguas de que
se surten los vec. son regulares; la igl. parr. (San Juan
Bautista) es de entrada y provisión del ordinario. El térm.
confina por N. con Bergano; E. Gramedo ; S. Muda, y O.
Rueda •. su terreno es de mediana calidad , le baña un
pequeño arroyo -. al E. y O. hay dos pedazos de monte
poblados de mata baja. Los caminos son lócale* y en mal
estado, prod. : trigo, centeno, cebada y algunas legumbres:
ganado lanar y vacuno, y caza de liebres y perdices.

ind.-. la agrícola, comercio-, la venta del sobrante de sus

productos, pobl. : 12 vec, 62 alm. cap. píiod.: 19,620 rs.

imp.: 1,076
VALLESPIRANS: 1. en la prov. de Gerona (11 leg.),

part. jud. de Ribas (3), aud. terr. , c. g. de Barcelona (1 i),

dióc. ide Yich (6), ayunt. de Llosas: sit. al pie de un monte
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con buena ventilación y clima frió, pero sano; las en-
fermedades comunes, son catarros y pulmonías. Tiene 50
casas, una ¡gl. parr. (Sau Estéban) de la que es aneja la de
Sta. Maria de Tremolosa , servida por un cura de ingreso.
El térm. confina N. Estinla; E. Ripoll; S. Sovellas. y O.
Llosas. El terreno es bastante montuoso, pero despoblado
de árboles, le fertilizan dos riach. que se dirigen al Tcr,
y le cruzan 2 caminos que conducen á Berga y á Ripoll, en
mal estado, prod. -. trigo, maíz y patatas ; cria ganado la-
nar y vacuno, y caza de perdices y liebres, pobl.; 25
vec , 1 20 alm. cap. prod.: 1.068,800. rs. imp.: 26,720.
VALLESTEROS: cas. en la prov. y part. jud. de Cuenca

y térm. jurisd. de Villar de Olaya (V.).

VALL'iTES DE SAGUNTO .- valle de la prov. de Valencia
part. jud. de Murviedro, conocido mas propiamente con e
nombre de Valle de Segó (V.).

VALLFERMOSA: ald. en la prov., aud. terr. , c. g. del
Barcelona , part. jud. de Manresa , dióc. de Vich, ayunt. de
Rajadell. Tiene una igl. parr. (San Salvador), aneja de la de
Manresa , con cuyo térm. confina y es igual en prod. pobl. :

3 vec, 22 alm. cap. frod.: 313,200 rs. imp.: 7,830.
VALLFEROSA: l. en la prov. de Lérida (12 1/2 leg.), part.

jud. y dióc. de Solsona (2), aud. terr. y c. g. de Barcelona
(14 1/2), ayunt. de Llanera: sit. á la falda ele 2 montes, su
clima es bastante sano; sus enfermedades mas comunes son
tercianas. Tiene 13 casas; una torre de construcción árabe;
igl. parr. (San Pedro) matriz de San Pedro de Pedollés , ser-
vida por un cura de segunda clase y provisión del ordinario;
una ermita (Sta. Maria), cementerio y aguas potables de
balsa. Confina N. Lloberola; E. Llanera; S. Sancerni, y O.
Fontanét. El terreno es rnor.tuoso y de secano ; por él cor-
ren las aguas de un arroyo que toma el nomhrc de este pue-
blo. Los caminos dirigen á Solsona y Tora , de cuyo último
punto se recibe lacoHREspoNDENciA.'puoD.: centeno, cebada

y pastos; cría ganado lanar y caza de conejos y perdices.
pobl.: 13 vec, 46 alm. cap. imp.-. 3V,4i9 rs. contr.-. el 14'48

por 100 de esta riqueza.

VALLFOGONA : v. con ayunt. en la prov. de Gerona,
part. jud. de Ribas, aud. terr. y c. g. de Barcelona , dioc.
de Vích -. sit. en el coll de Canas, con buena ventilación y
clima frió

, pero sano; las enfermedades comunes son ca-
tarros y pulmonías. Tiene 200 casas; escuela de instrucción
primaria ; una igl. parr. (San Julián) de la que es aneja la de
Sta. Lucia de Puigmal ; se halla servida por un cura de pri-
mer ascenso. El térm. confina N. San Juan de las Abadesas;
E. Ridaura ; S. Vidrá , y O. Ripoll. El terreno aunque mon-
tuoso , es de buena calidad ; el coll de Canas no es tan esca-
broso ni solitario , como creen algunos; es transitable todo
el año; la parte mas inferior se cultiva y la mejor se destina
para pastos; desde él se descubre la v. de Olot y sus cerca-
nías, el llano de Viaña, el del Ampurdan y toda la marina
de aquella parte; en él se divide el térm. de esta v. del de
Ridaura, el part. ju l. de Olot del de Ribas , y la dióc. de
Gerona de la do Vich ; en este collado hay una cueva llama-

da del Drach, habitada antiguamente poruña fiera , que
causó fatales estragos en la 5 personas de los viajero-. , hasta

tanto que abandonai on estos la carretera que pasa próxima
á la gruta; después fue muerta y su piel se depositó en la

igl. de Ripoll ; también existe en este térm. un ant. cast.

del tiempo de los moros , y abunda en fuentes de aguas sul-

furosas y medicinales ; la riera de Vallfogona fertiliza este

suelo ; unce por la parte S. del coll de Canas; su curso es de
4 leg. y desagua en el Ter , cerca de Monlesquiú , después de
haber ingresado en ella las aguas de los térm. de Ripoll,

Puigmal y Llayers. Los caminos de herradura conducen a los

pueblos limítrofes, y la carretera á Olot, Gerona y Berga.

prod. -. trigo
,
maíz, legumbres, patatas y cáñamo; cria al-

gún ganado y caza, poul.: 1 i-i- vec , 710 alm. cap. prod. -.

7.373,000 r*. imp.-. 184, 3V0.

VALLFOGONA DE RIU-CORP: l. con ayunt. en la prov.

de Lérida (12 leg.), part. jud. de Cervera (3), dióc. de Vich

(21 ), aud. terr. y c. g. de Barcelona (22): sit. en una hondo-

nada; su clima es Irio, pero sano. Tiene 30 casas; la de
ayunt.; un ant. cast. que era del señor del pueblo; escuela

de primeras letras; igl parr. (Sta. Bárbara) servida por un

cura ; cementerio, y una fuente de buenas aguas. Confina N.

Ametlla ; E. Alvió; S. Pasanan
, y O. Guimerá. Él terreno

es de mediana calidad: por él corren las aguas del r. Cor/).
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Los caminos dirigen á Lérida , á Sta. Coloma y pueblos limí-

trofes; la correspondencia se recibe de Turiega, puod.:

trigo, legumbres, vino, aceite y pastos; cria ganado lanar

y cabrio, y caza de perdices, liebres y conejos, pobl.-. 70

vec, 450 alm. cap. imp.: 110,808 rs. contr.: el 44 48 por

100 de esta riqueza.

VALLFOGONA DE BALAGUER : 1. que forma distr. muui-

cipal con el pueblo de la Rápita y la cuadra de Rufach ,
en

la prov. de Lérida (3 1/3 leg.), part. jud. de Balaguer (2/3],

aud. lerr. y c. g. de Barcelona (20), dióc. de Seo de Urgel

(17 2/3): sit. á 1/4 de hora de la márg. izq. de! r. Segre, en

una hermosa llanura al estremo O. de la de Urgel , en cuma
húmedo , frió y nebuloso en invierno y cálido en estio , donde

le combaten todos los vientos, y se padecen algunas fiebres

intermitentes. Forman la pobl. "-28 casas distribuidas en una

calle ancha y espaciosa, un horno propiedad del común,

donde celebra sus reuniones el ayunt. , é igl. parr. (San Mi-

guel Arcángel) contiguo á la cual está el cementerio hacia el

N. : el curato es de entrada y lo sirve un cura párroco, que

tiene los anejos del térm. rural de Goiifas en la jurisd. de

Liñola y el de Carbona , dentro del de este pueblo. Se estien-

de el térm. una lea. de N. á S. y 2/3 de E. á O. , confinando

por el N. con el de Balaguer (1/3 leg.); E. el rural de Goiifas

(Liñola 1/2); S. los de Archs y Termens (2/3), y O. los de

Termens y Balaguer (1/4 de hora): dentro de su eslension

hay 2 balsas, donde se recogen las aguas pluviales que sir-
,

ven para el vecindario y ganados, y cuando estas escasean i

se utilizan las del r. Segre, el cual cierra los lím. del térm.

fertilizando con sus aguas algunas pequeñas porciones de

tierra inmediatas á su orilla
,
por medio de la acequia de

Balaguer que muere en este territorio. El terreno es de

tierra muy fuerte y fértil en años lluviosos, careciendo abso-

lutamente de montes, y sin que se encuentre mas arbolado

que algunos pequeños sotos, caminos-, la carretera de Léri-

da á Balaguer y otros locales en buen estado. La corres-

pondencia se recibe de la adm. de Balaguer por cuenta de

los interesados, prod.: trigo, cebada, centeno, barrilla y

poco v¡no y aceite; cria ganado lanar y el mular y vacuno

para la labranza ; caza dé liebres
,
perdices y conejos , y pes-

ca de barbos y anguilas, ind.: un molino harinero, pobl.-. 28

vec, 120 alm. riqueza imp.-. 26,362 rs. contr.: el 14*48 por

100 de esta riqueza.

VALLGORGUINA: I. con ayunt. en la prov , aud. terr.,

c. g. y dióc. de Barcelona (9 horas), part. jud. de Arenys de

Mar (2): sit. en una hondonada, con buena ventilación y

clima templado y sano. Tiene 60 casas , la consistorial
, y

una igl. parr. (San Andrés) servida por un cura de ingreso,

de provisión real y ordinaria ;
próximo á ella está el cemen-

terio. El térm. confina N. SauCeloni ; E. Monnegre ; S. Are-

nys de Munt, y O. Villalba Saserra; se estiende 1 3/4 hora de

N. á S. y 1 1/2 de E. á O. El terreno es de secano y esté-

ril con mucha parte de bosque de encinas
,
pinos y malezas.

Los caminos son locales. El correo se recibe de San Celoni

por balijero. prod.: trigo, legumbres, manzanas, corcho y
maderas; cria caza de perdices, ind. y comercio: la agrí-

cola y esportacion de maderas, pobl.: 52 vec, 262 alm. cap.

prod.: 2.018,000 rs. imp.: 50,450.

YALLGORNERA-. ald. en la prov. y dióc. de Gerona,

part. jud. de Figueras, aud. terr. y c. g. de Barcelona,

ayunt. de Vjlanova de la Muga, de cuyo 1. depende, pobl. y
riqueza unida al Puig de la Garriga.

VALLGORNERA: predio en la isla de Mallorca , prov. de

Baleares, part. jud. de Palma, térm. jurisd. de la y. de

Lluchmayor.
VALLGORNERA YELL : predio en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares
,
part. jud. de Palma , térm. jurisd. de la

v. de Lluchmayor.
VALLHONESTA-. 1. en la prov., aud. terr. ye. g. de Bar-

celona (8 leg ), part. jud. de Manresa (1), dióc. de Vich,

ayunt. de Castellet: sit. en una montaña , con buena ven-

tilación y clima fresco y sano. Tiene 30 casas y una igl.

parr. (San Pedro) aneja de la de Castell-vell, servida por

un vicario. El térm. confina con Rocafort , Castellet , San

Jaime, del part. de Igualada
, y Mura. El terreno es en ge-

neral montuoso, poblado de pinos ; le cruzan varios cami-

nos locales, y una carretera que conduce de Manresa á Bar-

celona, prod.: trigo ,
legumbres, vino y aceite; cria gana-
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do y caza de distintas especies, pobl. : 17 vec. , 100 almas.
cap. prod. 441,000 rs. imp. 11,040.
VALLIBONA: v. con ayunt. de la prov. de Castellón de

la Plana (15 leg.), part. jud. de Morella (2 1/2), aud. terr. y
c. g. de Valencia (25), dióc de Tortosa (9). sit. en las fal-

das de unas colinas á la izq. del r. Cervol -. la baten los vien-
tos del N. y E. ; su clima es templado y sano ,

aunque se
padecen algunas inflamatorias. Tiene sobre 200 casas , in-

clusas la del ayunt., cárcel y lonja ; escuela de niños á la

que concurren 3"0, dotada con 900 rs. ; igl. parr. (la Asun-
ción) servida por un cura de primer ascenso y 3 beneficia-
dos de patronato familiar; 2 ermitas , Sto. Domingo de Guz-
man y Sta. Agueda, sit. la primera hácia el E á 2 horas de
dist.

, y la segunda al S. 1 leg.
, y un cementerio junto á la

pobl. Los vec. se surten para sus usos de varias fuentes de
buenas aguas. Confina el térm. por N. con Castell de Ca-
bres; E. Rosell, Canet y Chert ; S. y O. Morella : su esten-
sion de N. á S. es de 3 leg. , y 4 de E á O. ; tiene en su ra-
dio el elevado monte Turmell, el de la Talay olayel Boveral,
poblados de pinos, encinas, robles y toda clase de matas
bajas. El terreno es de buena calidad , bañado por el r.

Cervol, sobre el que tiene un puente llamado del Molino, á
1/2 hora de la pobl. Los caminos conducen á Morella, Rosell,
Cati y Castell de Cabres , en mal estado. El correo se reci-
be de Morella por baligero tres veces á la semana, prod.
trigo, batatas, frutas, habichuelas y demás legumbres: man-
tiene ganado lanar y cabrío

;
hay caza de perdices y pesca

de barbos, ind.: la agrícola , 5 molinos harinero: , una fáb.
de hierro , varias de jabón blando

,
algunos telares de lienzo

y lana
, y mucho carbón de encina, pobl. : 224 vec. , 844

alm. cap. prod. : 1.389,050 rs. imp. : 88,718. contr. : el 22
por 100 de esta riqueza,

Es pobl. antigua : ganada á moros en tiempo del rey Don
Jaime el Conquistador

,
quedó desierta

, y fue repoblada
por D. Blasco de Alagon

,
que en 1271 estableció en ella

cristianos viejos. Su escudo de armas ostenta, en la parle
inferior, dos montes cultivados , en medio de los cuales se
ve un valle espacioso

; y en la superior un escudete con las
barras de Aragón.
En esta pobl. existia en 1839 una junta carlista creada

por Cabrera ; también existia un patíbulo de nueva inven-
ción

,
que consistía en un palo fijo en tierra, al estremo

del cual habia una garrucha que sostenía una cuerda con 2
garfios; en estos eran enganchados los sentenciados á muer-
te, quedando espuestos al público los cadáveres por algunas
horas.

VALLICOS -. desp. en la prov. de Salamanca
, part. jud.

y térm. municipal de Ciudad-Rodrigo.
VALLIGOITI: cas. del valle de Ayastia , en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Elgoyba<.
VALLIN

: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y fe-
ligresía de San Félix de Hevia (V.).

VALLIN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y felig. de Sta. Maria Magdalena (V.).

VALLIN: í. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de San Miguel Arcángel (V.).

VALLINA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sta. Coloma de la Pola de Allande {X.).

VALLINA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero

y felig. de Sto. Tomás de Feleches (V.).

VALLINAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la Pola
de Allande y felig. de Sto. Miliano ó Millano (V.). pobl.: 4
vec. , 22 almas.

VALLIRANA: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c
'á

y dióc. de Barcelona (3 leg.), part. jud. de San Feliú' ¿Te
Llobregat (1 1/2). sit. sobre la carretera de Barcelona á
Tarragona, en una hondonada circuida de montañas; rei-
nan con frecuencia los vientos del E. y O.; el clima es tem-
plado y sano. Tiene 50 casas de regular construcción, que
forman una sola calle ; igl. parr. (San Mateo) filial de la de
Cervelló, y contiguo á ella el cementerio. El térm. confina-
N. Corvera; E. Cervelló; S. Vegas, y O. Subirats ; se es-
tiende 1 1/2 leg. de N. á S., y otro tanto de E. á O. ; en él
se encuentra una fuente nombrada Font de Ermina, de cu-
yas aguas minerales se surte el vecindario para beber y de-
mas usos domésticos ; también se esplotan actualmente 3
minas de plomo con alguna utilidad. El terreno es de se-
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cano - la parte montuosa está poblada de pinos, encinas y

robles- los montes mas notables son los nombrados Peña

Blanca y Peña de Ordal. caminos: la indicada carretera y

otros locales de herradura, piiod. : cereales, vinó, aceite,

frutas v hortalizas; cria ganado lanar y cabrio, caza de

liebres, perdices y conejos, ind. : molinos harineros y hor-

nos de cal y de yeso , de cuyas canteras abunda el ter reno.

pobl.-. 24 vec, 155 alm. cap. prod. : 2.257,992 rs. imp.:

55,783 reales. . . . n,

YALLIS LONGA: c. de la España ant. y mansión del Iti-

nerario Romano, en el camino de Laminium á Casar Au-

ausla- D. Miguel Cortés cree ser la actual v. de Val de

Meca 'en'razon de cierta sinonimia entre los nombres y la

correspondencia que le resulta en las dist. ,
corrigiendo la

marcada por el Itinerario entre Valhslonga y Uliel XL mi-

llas en LX; pero esta corrección es repugnante como pro-

ductiva de una jornada de 15 leg. para tiempos de paz; y

difícilmente se acertará con otra reducción mas probable

mientras no adquiera la ciencia geográfica otros anteceden-

tes sobre este punto.
,

VALLM \ÑÁ- l que forma ayunt. con Orsavinaen la pro-

vincia, aud. terr. y c g. de Barcelona (9 leg.), part. jud. de

Arenvsde Mar (2), dióc. de Gerona (7). sit. en terreno

montañoso, con buena ventilación y clima sano. Tiene unas

70 casas y una ígl, parr. (San Miguel) aneja de la de San

Martin de Orsaviñá. El térm. coulina con este I.
,
Fogas de

Tordera, Tordera , Palafols y Remino. t terreno partici-

pa de monte y llano; es de mediana calidad, y le cruzan

varios caminos locales, prod.: trigo, legumbres, vino y

aceite; cria algún ganado y caza, pobl.: 14 vec, 80 alm.

CAP. prod. : 451 ,600 rs. IMP. :
1
1
,290.

VALLMOLL- v. con ayunt. en la prov. y dioc. de Tar-

ragona (2 leg.), part. jud. de Valls (1), aud. terr. y e. g.

de Barcelona ííi). sit. en un plano inclinado, con buena

ventilación y clima templado y sano; las entermedades co-

munes son liebres intermitentes, liene 300 casas ; un ant.

cast.; escuela de instrucción primaria dotada con 4,100

rs. vn., concurrida por 50 alumnos; una ígl. parr (la Asun-

ción de Ntra. Sra ) de la que son anejas la de Nuiles, la do

Puiepelat, v un oratorio que existe en las casas de Bella-

vista; se halla servida por una comunidad de presbíteros

compuesta de un cura de segundo ascenso de provisiou real

v ordinaria, un coadjutor y 2 beneficiados de patronato

faical; contiguo á la igt. se halla el cementerio
, y á poca

dist. de la pobl. una ermita (Virgen del Rosario) propia de

la cofradía de este mismo título. EI term. confina: N. Valls

V Pui°pelat; E. Nuiles; S. Garidells y becuita, y O. el r.

Francoli, en el cual desagua un arroyo que cruza el lerna.,

y sobre él hay un puente por donde pasa la caire era de

Tarragona á Lérida, que atraviesa también la pobl. Ademas

de ella existen otros caminos vecinales, todos en mal es-

tado. El correo se recibe de Valls diariamente por medio

de balijero. prod.: cereales, legumbres y vino
;
cria ganado

lanar ind • fáb. de aguardiente , cuya esportacion, la del

sobrante de frutos é importación de efectos coloniales, cons-

tituyen el tráfico mercantil, pobl.: 191 vec, 82/ alm. cap.

Prod : 8.433,879 rs. imp.: 388,205.

VALLNEGRE: ald. en la isla y dioc. de Mallorca, prov.,

aud terr. y c. g. de Baleares ,
part. jud. de Palma, term. y

junsd. deCalviá, de cuyo 1. depende; tiene una capilla con

culto público. . n .
, ,

VALLONGO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de brado y

felig. de Sta. María de Buyo. sit. á la márg. izq. del r.

Duuo antes de este pueblo, en una valladita o vega muy fér-

til, formada por una montaña , llamada Cuetara y otra mas

baja por la parte de N. llamada Albeda. terreno muy fértil.

prod.- maiz. habas, escanda ,
patatas y otros frutos, pobl.:

48 vec, 79 habitantes. .

VALLORÍ-. barrio ó cas. en la prov. y part. jud. de Gero-

na, ayunt. de Esponella, de cuyo 1. depende en todo.

VALLOR1A -. 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Salas y

felig. de Sta. María de Ardesaldo (V.).

VALLOSERA: cas. en la prov. de Santander (14 leg.],

part. jud. deReinosa(4 4/2) , dióc, aud. terr. y c. g. de

Burgos (4 3) ,
ayunt. de Vaíderredible. sit. en un hondo cerca

de un barranco; su clima es frío; sus entermedades mas co-

munes fiebres catarrales. Tiene 3 casas dependientes en lo

VALL
ecl. á Renedo deBrícia. Confina con Bezana (part, de Se-
daño, prov. de Burgos) , Villanueva de Carrales , Renedo de
Bricia y Allendelhoyo. El terueno es de tercera calidad y
de secano, prod.-. trigo, centeno y pastos ; cria ganados, y
caza mayor y menor, pobl.-. 3 vec, 12 alm. contr.: con el

ayuntamiento.
VALLOTA : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Salas y

felig. de Sta. María de Oranes (V.).

VALLOTA (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (10 leg.) , part. jud. de Luarca(3)
,
ayunt. de Cudillero.

sit. en la costa del mar Cantábrico , con buena ventilación,

clima templado y sano Tiene 470 casas en el 1. de su nom-
bre, en el de Sta. Marina, y en los cas. de Resellinas, Ven-
tana y Pasconero. La ígl. parr. (Sta. María), se halla servi-

da por un cura de segundo ascenso y patronato real. Tam-
bién hay 2 ermitas de propiedad particular. Confina el térm.
N. mar; E. Novellana; S. Arcallana, y O. Cadavedo. El ter-
reno es de buena calidad, y le fertiliza un arroyo que se-

para los dos principales pueblos. Atraviesa por esta felig. el

camino que por la costa va desde Santander á Galicia, prod.-.

trigo, escanda, maiz, patatas, judias y frutas; se cria gana-
do vacuno y lanar ; caza y pesca de varias especies, pobl.;

170 vec, 800 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

VALLPARADIS : cuadra en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Barcelona (4 leg.), part. jud. y ayunt. de Tarrasa,

de cuya v. depende en todo , y á ella está unida su pobl. y
riqueza.
VALLROMANAS -. 1. que forma ayunt. con Montornés en

la prov., aud. terr., c g. y dióc. de Barcelona (2 4/2 lee.),

part. jud. de Granollers (4). Tiene una igl. parr. (San Vi-

cente) , servida por un cura de ingreso de provisión real y or-

dinaria, y un vicario. Su sit., térm., terreno, prod , pobl.

y riqueza (V. Montornés).
VALLS: part. jud. de enerada en la prov. de Tarragona;

corresponde en lo ecl. á la dióc. de igual denominación y á

la de Barcelona, á cuya aud. terr. y c. g. pertenece ; se com-
pone de 9 v., 4 0 1. y 14 ald., que forman 32 ayunt. A conti-

nuación insertamos la escala de distancias y cuadro si-

nóptico.
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secano, está cubierto de plantaciones de viñedo

,
algarro-

bos , olivos y avellanos ; de modo ,
que solo eu los escasos

montes en que las rocas imposibilitan de un modo absoluto

el cultivo , es donde deja de manifestarse la constante labo

rio-idad de estos habitantes.

Ríos y AiiuoYos. Bañan este part. el Gayá y el Franco-
lí; el primero entra por SE. con dirección al S. ; lame las v.

de Pont-de-Aimentera, Vilarrodona, y la ald. do Vilardida;

sus aguas, ademas de utilizarse para el riego, impulsan va-

rios molinos de harina y de aceite, y algunas fáb. de hila-

dos
,
paños y de otros tejidos bastos de lana; le cruzan 2

puentes, uno para ir de este part. al ex-monast. de Santas

Creus, y otro para entrar en Vilarrodona. El Francolí entra

por NO. y sale por SSO. ; lame la v. de la Riba, y las ald.

de Picamoixons y de la Plana ; baña sus térm. y los de Valls

y Alcover, utilizándose también las aguas para el riego, y
para dar impulso á varios molinos harineros, fáb. de papel

y de tejidos é hilados de algodón; le cruzan 3 puentes , uno

dentro de la v. de la Riba , otro en el sitio llamado Pont de

Coy, v otro en el nombrado Pont del Riu, ambos en el térm.

de Valls. infinitos ari oyos corren en distintas direcciones, y
fertilizan este suelo, impulsando también muchos molinos y

artefactos ; entre ellos merecen citarse el r. Bugent ó Uru-

yent, la riera de la Selva, el Rinet de Alcover, el barranco

de la Cruz, el de Bellavista, sobre el cual hay puente; el de

Vallmoll con otro puente, y el arroyo de la Pont Gran, cu-

yas deliciosas y abundantes aguas brotan de la abertura de

una peña, cerca de la v. de la Riba, y cuyo caudal es bas-

tante á dar impulso á muchas fáb. de papel y de tejidos, pu-

diendo decirse que es un manantial de riqueza para la cita-

da v. Todos los mencionados arroyos y otros de menos im-
portancia , son tributarios del Francolí. De las abundantes

aguas subterráneas que hay en este terr. se ha abastecido

á la c. de Tarragona, desde muy remotos tiempos. Cerca de

la v. de Valls se ven restos de "un acueducto ant., al pare-

cer obra de romanos, que, según tradición, servia á este

objeto. Hoy provee de aguas á dicha c. , y su puerto marí-

timo, otro acueducto ó mina que tiene principio en el térm.

de Puigpelat.

Caminos. Cruza el part. , entrando del de Montblanch,

y saliendo di de Tarragona la carretera general que se está

construyendo, y conduce de esta c. á la de Lérida; también
entra del mismo part. de Montblanch y sale al de Reus, el

ramal que de aquella carretera se halla igualmente en cons-

trucción, y conduce de uno á otro de estos dos puntos. Hay
ademas 2 caminos carreteros, el uno de Valls áCervera y el

otro de Valls á Villafranca por el Coll de Sta. Cristina, part.

de Vendrell, pero se halla en estado de abandono, pues es

casi imposible el tránsito de carruages. Los caminos vecina-

les son en su mayor parte de ruedas, mas están en pésimo
estado.

PiioduccioneS: trigo, cebada, avena, centeno, legumbres,
avellanas

,
algarrobas , aceite , cáñamo , frutas

,
hortalizas,

patatas, abundante cosecha de vino, de la cual se reducen
á aguardiente las tres cuartas partes; cria ganado vacuno,
cabrio y lanar, aunque en corto número, y en mayor el de
cerda; y muy poca caza de conejos, liebres y perdices.

Industria. Ademas de la agrícola, de la fabricación de
aguardiente y de los molinos de aceite y de harina, hay fá-

bricas de tejidos de algodón, de ropas bastas de lana, de
hilados de una y otra materia, de papel y muchos telares de
mano; de estas fáb. unas están impulsadas por máquinas
de vapor , otras por salto de aguas y algunas por caballe-

rías.

Comercio. Se importan ganados, pesca salada y fresca,

arroz, géneios coloniales y otros efectos; se esporta aguar-
diente, vino blanco y moscatel esquisito, avellanas, ropas
de algodón y de lana, papel y curtidos. Se celebran 2 ferias

en Valls, una el primer dia de pascua de Pentecostés y otra

el 8 de setiembre ; una en Alcover el 18 de octubre, y otra

en Vilarrodona; constituyen generalmente el tráfico de ellas,

los granos de Aragón y de Urgel, los prod. industriales y al-

gún ganado.
Estadística criminal. Los acusadús en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 8, de los que resultaron absueltos
de la instancia 3 , libremente 1

,
penados presentes 4; de

los procesados 7 contaban de 20 á 40 años y 1 de 40 en ade-
lante ; los 8 eran hombres , 4 solteros y 4 casados ; sabían

VALL
leer y escribir 2; no sabian 6; I ejercía ciencias ó artes li-

berales y 7 arles mecáuicas.
Eu el mismo periodo se cometieron 2 delitos de homici-

dio y heridas con una arma blanca de uso licito.
VALLS : v. con ayunt. cab. del part. jud. de su nombre

en la prov. y dióc. de Tarragona (3 leg.) , aud. terr. y c. g.
de Barcelona (15).

Situación y clima. Se halla sobre una pequeña colina,
con esposicion al S. , rodeada en su mayor parte por dos
arroyos, que uniéndose al SSO. cerca de la pobl. , forman
la figura de una Y ; el temperamento es benigno en todas
estaciones; reinan con mas frecuencia los vientos del NO
en invierno

, y del SE. en verano; las enfermedades j;
muñes son fiebres ¡ntlamatorias ó gástricas v erupciones
herpéticas, efecto tal vez, del uso de bebidas* espirituosas
vde comidas estimulantes.
Interior déla población y sus afueras. Se halla cir-

cuida de ant. murallas con varios torreones distribuidos
en ellas, y cinco puertas nombradas del Castell, de San
Francisco , del Carme, del Portal Nou y de Farigola: consta
la pobl. de 1,800 casas de sólida aunque ant. construcción
en su mayor parte, si bien hay algunas modernas y de ti es
pisos

, cómodas y desahogadas; todas forman 46 calieses-
trechas y sin empedrado en lo geueral, escepto la llamada
de la Cort, que tiene aceras de 8 á 10 palmos de ancho , de
piedra sillería ; 7 plazas nombradas del Olí, del Blat, del
Cármen, del Abeuradó, de las Escudellas, de la Justa y del
Pati ; la primera sirve para mercado de verduras, tocino y
pesca salada; la segunda para el de huevos, caza de todas
especies y asiento de tiendas ambulantes de ropas y calza-
dos; la tercera para la venta de paja ; cuarta para la de
ajos,; la quinta para la obra de alfarería y cáñamo ; la sesta
para la de maderas de construcción

, y la última para pa-
seo

; hay casa consistorial de bastante capacidad para to-
das sus dependencias ; un hospital para en fermos pobres
de la v. , asistido por hermanas de la Caridad , y sostenido
de rentas propias, de legados particulares y de la piedad
pública ; una cárcel provisional establecida en un edificio,

que se estaba construyendo para cuartel y aun se halla por
concluir ; en igual estado se encuentra el teatro

,
cuyas di-

mensiones son iguales al de Tarragona ; la cárcel ant. se
desplomó en 1846; la igl. parr. (San Juan Bautista), de la

que son anejas las de Fonscaldes y Picamoixons, se halla

servida por una comunidad compuesta de un cura de tér-

mino, de provisión real y ordinaria, 3 coadjutores y 28
beneficiados de distintos patronatos : este templo es el edi-
ficio mas notable de la v. ; es de una sola nave de piedra
sillería, bastante espaciosa

, y el retablo de su altar mayor
es elevado y magnifico; existen 3 ex-conventos de frailes;

uno perteneció á la orden de San Francisco de Paula (mí-

nimos) y fue fundado en 1599; otro de carmelitas , fun-
dado en 1325, y otro de capuchinos en 1580 ; 2 conventos
de religiosas, carmelitas y mínimas, fundados en 1680; una
escuela pública de instrucción primaria elemental ; dotada
con 5,000 rs. vn. y concurrida por 85 alumnos , otra de
instrucción primaria superior, concurrida por 13 y dotada
con 6,666 rs. vn. ; otra para niñas, asistida por unas 150,
dotada también con 3.650 rs. vn. -. todas estas asignaciones
se pagan del fondo de propios; ademas se cuentan en la

pob!. 8 escuelas particulares, á que asisten 50 ó 60 niños
en cada una

, y otra enseñanza de niñas á cargo de las

hermanas de la Caridad , con unas 150 educandas; 4 fuentes
públicas dentro de la pobl

, y otras muchas fuera
, pero

próximas á ella, surten de aguas para beber á los vec. que
carecen de fuente particular dentro de su casa ; las de los
arroyos se utilizan para lavar y otros usos. En el sitio lla-

mado Portal nou , hay un paseo con arbolado ; el cemente-
rio, sit. á 1/4 de hora al NE. de la pobl. , es un cuadrilátero
circuido de paredes bajas , y en parte derruidas.

Término. Confina N. Lilla, Miramar y Figuerola; E. Plá

y Alió; S. Puigpelat, Bellavista y Vallmoll, y O. Masó, Milá,
Alcover, Plana y la Riba; su jurísd. comprende las ald. do
Picamoixons , Fonscaldes y Masmolets; en él se encuentra
la ermita de San Lorenzo, otra derruida (Sta. Maria Mag-
dalena)

, y un edificio arruinado, que fue el ant. conv. de
capuchinos de esta v. ; se divide el térm. en varios pagos ó
partidas denominadas Caballerio

,
Caminou, Canals , Car-

rus, Capiscol
,
Drogas, Fontanals, Farigola, Basa de Fa-
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rigola, Fonscaldes, Gombaldona ,

Mola, Marsala , Mora,
Masmolels, Pabordé

,
Pi, Regnet, Sta. Magdalena, Siquias

del Redador, Vila y Estragadas, y todo está reducido á

cultivo
, presentando una rica y hermosa campiña.

El terreno, aunque no es llano, tampoco puede llamar-
se montuoso ; formaría casi todo una suave pendiente , si

la mano del hombre, mediante un constante y asiduo tra-

bajo, no lo hubiese reducido, por medio de paredes, á
^suertes llanas mas ó menos pequeñas ,

según lo ha permiti-
do la disposición del mismo terreno; es de mediana calidad,

mas el continuo abono le hace fértil y productivo ; en su
mayor parte es de secano, pero no carece de hermosa
huerta , fertilizado por los r. Anguera y Francolí

, y los

arroyos Pantano, La Diego, Las Cent, Fonts y Den Púig
ó de la Font del Catllar, cujas aguas impulsan ademas
varios molinos; hay canteras de piedra de labor de varias
clases, y una de cal.

Los caminos ó carreteras provinciales conducen á la cap.
de prov. , á Reus, Villaft anca , Cerrera y Lérida ; todos se
hallan en mal estado excepto el de este último punto á Tar-
ragona, que se está construyendo en la actualidad; hay
también caminos de ruedas y de herradura, que dirigen á
los pueblos circunvecinos.

El correo se recibe diariamente de Lérida y de Tarra-
gona ; del primer punto á las 9 de la mañana , y del segun-
do á las 3 de la tarde.

Producciones. Trigo , cebada , centeno , avena , maiz,
cáñamo, aceite, vino, legumbres, algarrobas, patatas,
fruías y hortalizas ; cria ganado de cerda

, y el necesario
para la labor y el consumo

, y caza de perdices
,
conejos

y liebres con escasez.
Industria. Dos fáb. impulsadas por máquinas de vapor,

una de hilados y tejidos de algodón
, y otra de lana, cinco

fáb. de hilados movidas por fuerza de caballerías; 10 fáb.
de tejidos con telares ant. á mano ; muchos telares de igual
clase, disemiuados sin formar lab.; una para torcer seda
cruda y hacerla madejas, 20 fáb. de aguardiente, 13 de
de curtidos, 5 de jabón , 7 de ladrillos y tejas, una de al-
farería, un batuu de papel de estraza, 16 molinos de acei-
te, 10 de harina , 6 tintes, 15 hornos y todas las demás
artes mecáuicas indispensables.

Comercio. Importación de granos, arroz, pesca salada,
efectos coloniales y las primeras materias de la industria,

y espoitacion de los productos de esta, de aguardiente ave-
llanas

, aceite y vinos. Se celebran 2 ferias anuales, una el
dia de pascua de Pentecostés, y otra el 8 de setiembre, y 2
mercados semanales los miércoles y sábados- El tráfico en
estos son los granos de Aragón y de Ui gel

,
ropas y efectos

del país, y en aquellas los ganados y caballerías, pobl.:
3,360 vec, 16,084 alm. cap. prod.: 50.342,443 rs. imp.:
2.350,813.

Historia. Es pobl. ant. atribuida por algunos á los ro-
manos

, mas sin comprobantes. En la guerra de la Inde-
pendencia hubo de atestiguar varios hechos de armas. En
22 de febrero de 1809 1a trabajaron mucho los franceses:
a las 5 de la mañana del 25 se presentó ásu vista el gene-
ral Reding con su división

, y se trabó un obstinado com-
bate en las márgenes del Francolí , habiendo durado hasta
la una de la tarde , se decidió la suerte contra los france-
ses

, que fueron desalojados de sus posiciones; volviendo
Reding á ocupar las suyas para dar un descanso á su ejér-
cito. Pero reforzados los franceses , renovaron el combate
al poco tiempo, y Reding se retiró, habiendo recibido cinco
sablazos en la acción, "que puso todo el campo de Tarra-
gona en poder de aquellos. En principios de 1811 atestiguó
tambieu el ti iuíifo de Sarsfiel sobre el general francés Mag-
donalt: en esta acción fue herido el general Eugeni , á cuyas
resullas murió en Reus.
VALLS (so) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ra-

leares
, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de

Felanitx.

VALLSEBRE : 1. cab. de ayunt. que forma con la cuadra
de San Julián, en la prov. , aud. terr. , c. g. de Barcelo-
na (17 leg.)

,
part. jud. de Berga (3) , dióc. de Solsona (8).

sit. sobre elevadas montañas, con buena ventilación y cli-
ma frió , pero sano. Tiene 90 casas, una igl. parr. (Santa
María) de la que es aneja la de San Julián , servida por un
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cura de segundo ascenso , de patronato real. El téum. con-
íinaN. Gisclareny; E. Torre de Foix; S. Figols

, y O. Fu-
maná. El terreno participa mas de monte que de llano,

con bastante bosque arbolado y pastos; le fertilizan dos ar-
royos, que nacen de las fuentes abundantes del lérm.

; y
le cruzan varios caminos locales de herradura, prou.: trigo,
centeno, legumbres y patatas; cria ganado lanar y vacuuo,
y caza de conejos, liebres, perdices y cabras monteses.
pobl. : 77 vec, 275 almas. CAP. prod. : 1.509,200. rs. imp.:
37,730.

VALLSYEY (so): predio en la isla de Mallorca
, prov. de

Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v.
de Felanitx.

VALLTARGA: (V. Balltarga , en la prov. de Lérida
,
part.

jud. de seo de Urgel).

VALLUENGO-. casa de campo y labor en la prov. de
Cuenca

,
part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Algarra.

VALLUERCA: I. en la piov.", aud. terr., c. g. de Burgos
(21 leg.), part jud. de Villarcayo (7 1/2), dióc. de Sanlau-
(15), ayunt. del valle de Tudelá (.1/2). sit. entre bai raucos;
reinan con frecuencia los vientos del S. y O.; su clima es
frío y sano; muy limitado su orizonte; las enfermedades co-
munes , son reumas y constipados. Tiene 12 casas, un ant.
toiieon, una igl. parr. (San Miguel; servida por un cura
párroco y un sacristán, un cementerio, una fuente dentro
de la pobl. y 2 en el lérm , todas de aguas potables
y buenas. El térm. confina N Gordelliz ; E. Cirion ; S Lor-
cio y Ciella, y ü. Sta. María de Llano de Tudela. El ter-
reno es de mediana calid d; la paite montuosa e»tá pobla-
da de robles ; le cruza un arroyo sobre el cual hay un pon-
tón de madera. Los caminos son locales, carreteros, y se
hallan en mal estado, prod.: cereales, legumbres, patatas

y hortalizas; cria ganado vacuno y de ceroa
, y caza de va-

rias especies, pobl.: 9 vec, 35 alm. CAr. prod.-. 141,G00 rs.

IMP.: 14,382
VALLULRCA . 1. del ayunt. de Valdegovia , en la prov. de

Alava (á Vitoria 9 leg.)
,
part. jud. de Añana (4) , aud. terr.

y dióc. de Burgos (17), c g de las Provincias Vascongadas.
sit. entre dos montes; clima templado, y reina el viento O.
Tiene 20 casas ; escuela de primera educación para ambos
sexos, frecuentada por 20 alumnos y dotada con 560 rs.;.

igl. parr. (Natividad de Ntra. Sra.) y servida por un bene-
ficiado; una ermita (San Juan Bautista);

y para surtido da
la pobl. varias fuentes de aguas comunes. El iérm. confina
N. Fresno y Villalambius; E Acebedo; S. Coiro, y O. Quin-
tana ; comprendiendo dentro de su circunferencia un monte
poblado de pinos, robles y encinas. El terreno es de me-
diana calidad : los caminos locales : el correo se recibe de
Miranda de Ebro. prod. : trigo, centeno, cebada, avena,
patatas y legumbres; cria de ganado de todas clases; caza
de jabalíes, raposos, liebres y perdices, pobl..- 13 vec, 74
alm. contr.". con su ayunt. (V.).

VALLUÉRCANES: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr.

c. g. de Burgos (10 leg.)
,
part. jud. de Miranda de Ebio (5).

arcedianato de Briviesca. sit. á las márg. del r. Arto
, que

la divide eu dos barrios ; goza de buena ventilación y cli-
ma frió, pero sano; las enfermedades comunes , son pulmo-
nías y fiebres gástricas é inflamatorias. Tiene 94 casas , la

consistorial, construida en el año de 1840, escuela de ins-
trucción primaria, dotada con 43 fan. de trigo; una igl.

parr. (San Pedro) servida por un cura párroco, y 5 benefi-
ciados. El térm. confina N. Vallarta, Sta. María y Pancor-
vo; E. Treviana y San Mi.lan; S. Cerezo, y O. Quintanilla
San García; en él se encuentran vestigios de varias ermi-
tas, y del barrio nombrado Quintanilla, del cual se conserva
su párr. de San Martin. El teureno es escabroso, le baña
el mencionado r. al cual le cruzan 6 pontones de madera.
Los caminos son locales. EIcoiireo se recibe de Pancorvo.
prod..- cereales, legumbres y frutas; cria ganado lanar.

pobl.: 98 vec, 377 almas, cap. prod. : 2.531,000 rs. imp -

255,521. conth.: 14,348 rs.5 mrs.

VALLUNQUERA : granja en la prov. de Burgos, part.
j nd. y térm. jurisd. de Castrojeriz.

VALLUNQUERA DE ARRIRA: cas. en la prov. de Guada-
lajara, part. jud. de Tamajon, térm. jurisd. de Uceda.
VALLUNQUERA: desp. en la prov. de Segovia, parí,

jud. de Riaza.

TOMO XV. 39
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VALL VERD (la): predio en la isla de Mallorca ,

prov. de
Baleares, part. jud. de Palma, tórm. yjurisd. de la v. de
Calviá.

VALLVERD: ald. en la isla y dióc. de Mallorca, prov.,
aud. terr., c. g. de Baleares, part. jud. de Palma, térm. y i

jurrsd. de la v. de Calviá, tiene una capilla con culto públi-

co; su pobl. y riqueza unida á la de dicha v.

YALLYERT: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarrago-
na (7 leg.), part. jud. de Moniblanch (2 1/2), aud. terr., c. g.

de Barcelona (13). sit. en una hondonada, rodeado de pro-
fundos barrancos; su clima es bastante húmedo y d io, pero
sano. Tiene 30 gasas; una igl. parr. (San Juan Bautista)

aneja de la de San Mateo de Borafort, servida por un vica-

rio; el cementerio está fuera de la pobl. El térm. confina

N. Conesa; E. Yiuie ; S. Montbrió
, y O. Rocafort. El ter-

reno es de ínfima calidad ; sus vertientes dan origen á un
arroyuelo que se une al Anguera-. le cruza el camino de her-
radura que conduce de Sta Coloma de Queralt á la couca de
Bárbara. i*uod.: trigo, legumbres, patatas y poco vino.

íobl.: 18 vec, 67 alm. cap. prod. •. 548,988. imp.: 24,005.
VALLVERT: 1. que forma parte del distrito municipal de

Ibars de Urgel en la prov. de Lérida (4 1/2 leg.) , part. jud.

de Balaguer (2 2/3), aud. terr. ye. g. de Barcelona (4 8),

dióc. de Seo de Urgel (17). sit. en la llanura de Urgel, so-

bre una pequeña elevación, formada por una cantera de pie-

dra y ala der. un regero por donde fluyen las aguas que en
tiempos lluviosos corren por dicha llanura. El clima hú-
medo, trio y muy nebuloso y triste en invierno, es sin em-
bargo caluroso en verano, muy despejado y de alegres vis-

tas-, le combaten libremente todos los vientos, pero con par-

ticularidad el llamado marinada (del E.) , refresca casi to-

das las lardes los escesivos rigores del calor. Se padecen
algunas tercianas producidas por las emanaciones de los

charcos de las fuentes de Ibars y de las aguas de su estan-

que. Consta de 10 casas, y una igl. parr. (San Miguel Ar-
cángel) servida por un cura párroco de nombramiento del

diocesano, cuyo cura tiene los anejos de Ballesta, sus agre-

gados y el cas. de la Cendrosa. El cementerio muy reduci-

do, estájunto ála igl. al estremo E. del t El térm. confina

por el N. con el de Ballesta; E. el de Ibars de Urgel; S. el

de Palau y Mollerusa, y O. el de Liñola, comprendiendo
dentro de su circunferencia los térm. y cas. de la Cendrosa
ó Sendrosa , con 4 vec. y el de Utxafaba con 8: hay asi-

mismo dos balsas, una que sirve para los vec. y otra para

las cabellerias y ganados. El terreno es de mediana cali-

dad, de tierra floja, caminos: la carretera que dirige de Ba-
laguer á Tárrega y Barcelona, y otros locales, en mediano
estado, la correspondencia se recibe de la adm. de Tár-
rega por cuenta de los interesados, prod.: trigo

,
centeno,

cebada, legumbres, vino y aceite, y yerba de pasto que uti-

liza el ganado lanar trashumante montañés; hay caza de
liebres y perdices, ind.: algunos vec. se dedican á la arrie-

ría trasportando ganados de los mercados de las pobl. inme-
diatas, pobl.: 9 vec, 53 alm. riqueza imp.: 36,364 reales.

contr. -. el 14'48 por 100 de esta riqueza.

VALLVIDRERA: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c g.

y dióc. de Barcelona 5/4 leg., part. jud. de San Feliu de Llo-

bregat (1). sit. al pie N. de la montaña de Sarria, en un
•valle circuido de montes, cuyos picos mas elevados son el

Tibi-Dabo y Collserola; goza de buena ventilación y clima
templado y sano. Tiene 49 casas diseminadas ; igl. parr.

(Sta. Maria) servida por un cura de ingreso, de provisión

ordinaria, y contiguo á ella está el cementerio. El térm.
confina N. San Cugat del Valles; E. Sarriá; S. Justo Desvern,

y O. Sta. Cruz de Ülordo ; se estiende una leg. de N. á S. y
4 1/2 de E. á O., en él se encuentran dos oratorios de propie-

dad particular. El terreno en su mayor parte es montuoso,

Íioblado de pinos y madroños; los montes principales son
os nombrados de Tibi-Dabo, Taron de Casa Pascual y la

sierra de Collserola; le fertiliza una riera que toma el nom-
bre de la pobl. , nace en el Tibi-Dabo , y desagua en el r.

Llobregat, cerca de Molins de Rey. Los caminos son loca-

les, de herradura, prod. : trigo mezcladizo ,
vino, patatas y

hortalizas; cria ganado cabrio, caza de perdices, conejos y
zorras, pobl.: 44 vec. , 208 alm. cap. prod. ¡ 1.239,999. rs.

Imp. 34,000.
VAMA: c. de la España ant., mencionada por Ptolomeo

en la Deluria céltica. También nos ha quedado memoria de
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ella en una inscripción hallada en Salvatierra de Estrema-
dura, donde se lee el patronímico Vamense. Su reducción
mas probable es á Paimogo, donde se conservan indicios de
grande antigüedad,

i VAMONÚE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vilasan-
tar y felig.de San Vicente de Curtís (V.). pobl.: 3 vec. 9 alm.
VANDELLOS: v. con ayunt. en la prov. de Tarragona (6

leg.), part. jud. deFalset (3), aud. terr. , c. g. de Barcelona
(18), dióc. de Tortosa (6). sit. en terreno montañoso, con
buena ventilación y clima templado y sano; las enfermeda-
des comunes son de carácter inflamatorio. Tiene 300 casas;
una escuela de instrucción primaria; una igl. parr. (San An-
drés) aneja de la de Tivisa, servida por un vicario perpetuo
de provisión real y ordinaria. El térm. confina con Prat-
dip, Montroig, Perelló y Colldejou, y en él se hallan varios

cas. El terreno esmontuoso, de mediana calidad; le cruzan
varios caminos locales, y la carretera que conduce de Bar-
celona á V alencia. El correo se recibe de Montroig y de Ti-

visa sin día fijo. prod.-. cereales , vino , almendras
,
legum-

bres y hortalizas; cria ganado lanar, cabrio y vacuno, y ca-
za de conejos, perdices y cabras monteses, ind.: íáb. de
aguardiente y un molino harinero, comercio: esportacion
de frutos sobrantes, é importación de los artículos que fal-

tan, pobl.: 270 vec, 1,175 alm. cap. prod.: 4.619,247. rs.

imp.: 4 56.286.

VANECIDAS: 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de
Sahagun, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Villa-

nuzar. sit. á la márg. der. y en las vertientes del r. Cea; su
clima es frió y algo húmedo, por lo que se padecen algunas
tercianas. Tiene 28 casas; escuela de primeras letras fre-

cuentada por unos 4 4 niños que satisfacen al maestro una
módica retribución ; igl. parr. (Sta. Maria) servida por un
cora; cementerio en parage ventilado, y buenas aguas pota-
bles. Coufina con Bustillo de Cea, Castellanos, Sta Mana del

Monte y Villamor de Cea. El terreno es de mediana cali-

dad, y le fertilizan las aguas del mencionado Cea , y las de
un arroyo que bajan de Villanuzar y se confunden con aquel
por la inme liaoion de Tríanos. Los caminos se dirigen á los

puntos limítrofes y á Sagun, de cuyo punto se recibe la cor-

respondencia, prod.: trigo, centeno , cebada ,
legumbres,

lino y pastos; cria ganados, caza de varias aves y pesca de
truchas, ind.: telares de lienzos caseros, pobl.: 30 vec,
424 alm. contr.: con el ayunt.

VANEQUE: desp. en la prov. de Toledo
,
part. jud. de

Torrijos, térra, de Rielves. sit. 1/2 leg. al E. de esta v.

Tiene algunas viñas y olivares y 250 fan. de tierra labran-

tía, de mediana clase: le baña el arroyo Rielves.

VANIDODES-. 1. en la prov. de León (7 leg ),
part. jud. y

dióc. de Astorga (4 4/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22),

ayunt. de Magaz. sit. en un valle donde le combaten los

vientos del O., con clima frío y algo propenso á fiebres.

Cuenta 60 casas ; escuela de primei as letras, dotada con
80 rs., á la que asisten 16 niños; una igl. parr., que tiene

por anejo la de Benamarias (San Juan Bautista) y servida por

un cura, cuya vacante se provee en oposición por el señor

de Valdemagaz
, y en la cual hay un paseo con arbolado

; y
una ermita titulada de la Sta. Cruz. Confina el térm. por

N. con el de Porquero y Uceda ; por E. con el de Magaz ; por

S. con el de Otero y Combarros, y por O. con el de Rodri-

gatos, distando el que mas 4 1/2 leg.: en él se encuentran

dos fuentes de malas aguas. El terreno es de Ínfima cali-

dad, fertilizándole en parte el r. que nace en Manzanal : al

N. y O. se elevan varios montes todos desp. Los caminos son

locales, existiendo ademas uno que dirige al Vierzo, el que
se halla en mal estado. Recibe la correspondencia de As-

torga los martes, viernes y domingos, y sale los lunes, jue-

ves y sábados, prod.: cebada, centeno, patatas, lino , man-
zanas y buenas yerbas de pasto para el ganado lanar y va-

cuno que cria; hay bastantes colmenas, caza de perdices y
liebres, y pesca de truchas y anguilas, pobl.: 45 vec , 202

alm. contr.: con el ayunt.

VANSELL (son): alq. en la isla de Mallorca , prov. de Ba-

leares
,
part jud. de Inca , térm. y jurisd. déla v. de Sineu.

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

(2 leg.), aud. terr, y c. g. de Valladolid (20), ayunt. de Cho-
zas de Abajo, sit. al pie ele un valle que baja para Villanueva;

combátenle los vientos N. y O., disfrutando de clima sano,

pues no suelen padecerse mas que algunas fiebres. Tiene 70
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casas; escuela de primeras letras ,

pagada por los padres de

los 40 niños de ambos sexos que asisten á ella; una igl.

anejo de Cillanueva, que se halla completamente abandona-

da desde el año 36 ,
que se desmontó por amenazar ruina,

haciendo las veces de tal una pequeña ermita (Ntra. Sra.

del Campillo) situada á la salida del pueblo, en la parle S. y
tres fuentes de medianas aguas ,

que surten á los vec. de las

necesarias para su consumo doméstico. Confina el térm. por

N. con Arooncino ; por E. con Cillauueva: por S. con Fres-

nellino, y por O. con Meycera , dislando el que mas 1 leg.

Comprende un desp. titulado Conforcos que se arruinó hace

70 años y fue anejo de Ardoncino. El terreno es de media-

na calidad, elevándose en él por la parte O. del pueblo al-

gunos montes cubiertos de arbustos. Los caminos .son loca-

les y se hallan en regular estado, y la correspondencia se

recibe en León, á donde va un encargado por ella, prod.:

trigo , vino y legumbres; cria ganado vacuno y lanar, y ca-

za de liebres, comercio.- venta de vino y carneros, pobl.:

G3 vec, 300 alm. contr.: con el ayunt.
VANALHUFAR ó BANALBUFAR : (*) v. cab. de ayunt. que

forma con Esporlas, Esplayeta y Establimeus en la isla y
dioc. de Mallorca ,

part. jud. de Palma (4 leg.), aud. terr.,

c. g. de Baleares, sit. ála orilla del mar, en la costa N. de

la isla; reinan con frecuencia los vientos del N. y NE. en

invierno
, y los del S. y SO. en verano ; el clima es tem-

plado y saludable, y las enfermedades comunes, son fiebres

intermitentes. Tiene 208 casas; escuela de instrucción pri-

maria; una igl. parr. (la Natividad de Ntra. Sra.) aneja de la

de Esporlas , servida por un vicario temporal y amovible que
nombra el diocesano, y un sacerdote ordenado á titulo de

patrimonio, adscrito á la parr.: el cementerio está sit. fuera

déla pobl., hácia la parte del mar, con el cual confina el

térm. por el N.; al E. Valldemosa ; S. Esporlas, y O. Es-
tallenchs; se encuentran varios predios de propiedad parti-

cular
, y algunos cas. diseminados. El terreno en general

es montuoso; la elevación mas notable es la Mola de Plañi-

da poblada de encinas, pinos y mata baja. Hay un camino
carretero que conduce á Palma, y otros locales de herra-

dura. El correo se recibe de la cap. los martes y viernes y
se despacha en iguales dias. prod.: escclente vino, aceite,

frutas , hortalizas y carbón ; cria ganado y caza de varias es-

pecies con escasez, ind.: 2 molinos de harina, comercio:
esportaciou de vinos é importación de granos, pobl.-. 107

vec, 481 alm. cap. imp. : 1 13,000. contr.: en el año 1846

20,520 rs.

VANOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Soto-
mavor y felig. de San Lorenzo de Fornelos (V.).

VAO DE CANGAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Franco y felig. de Sta. Maria del Monte (V.). pobl.: 7 vec,
37 almas.

YAO LAS OYAS: cas. con huerta y arbolado en la prov.

de Jaén, part. jud. deBaeza, térm. jurisd, de Ibros.

VAQUÉ : cuadra en la prov. y part. jud. de Lérida, dis-

trito municipal de Juneda.
VAQUE R (so): prédio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Porreras.

VAQUER (so): bajo esta denominación se conocen dos
prédios distintos en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,
part. jud. , térm. y jurisd. de la v. de Manacor.
VAQUER (so): predio en la ¡sin de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de Montuiri.
VAQUERIZA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y

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

VAQUERO -. arroyo en la prov. de Málaga
,
part. jud. y

térm. de Estepona : nace en Sierra-Bermej'a, y se incorpo-
ra con el mar Mediterráneo.
VARA : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. y felig. de San

Emeterio de Bimenes (V.).

VARA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y felig. de
San Pedro de Juanees (V.).

VARA DE REY: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen-
ca (VI leg.), part. jud. de San Clemente (2) , aud. terr. de
Albacete (10), y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 28). sit.
al estremo S. de la prov. en terreno escabroso y rodeada de

VAR 611
lomas cubiertas de esparto-, su clima es poco frió, combati-
do por los vieutos de N. y S. y poco propenso á enfermeda-
des. Consta de 250 casas de pobre construcción , inclusa la

cárcel y casa de ayunt.; para surtido de los vec. hay varios
pozos de agua dulce y salobre -. á la escuela de primeras le-
tras , dotada con 1,800 rs. del fondo de propios , concurren
sobre 40 niños: la igl parr. (Ntra. Sra. de la Asunción),
está servida por un cura de térm. y 3 tenientes para los

anejos de casas de Guijarro , casas de Benitez y molinos de
la Osa : dentro del pueblo se halla la ermita de San Sebas-
tian y estramuros la de Ntra. Sra. del Rosario y Sto. Cristo de
la Misericordia. El térm. confina con el de Sisante, Villar
de Cantos y Perona: el terreno es de mediana calidad : los

caminos son locales y en mal estado: la correspondencia
se recibe de San Clemente, lunes, jueves y sábados

, y sale

domingos, martes y viernes, prod.: trigo, centeno, cebada,
avena, escaña, algunos garbanzos, frisóles, guijas, patatas,
vino , aceite y poco azafrán ; algún ganado lanar y caza de
liebres y perdices, ind.: la agrícola, una prensa y un molino
de aceite, comercio : la esportacion del sobrante de sus
productos y la importación de algunos artículos de primera
necesidad, pobl.: 242 vec, 932 alm. cap. prod. : 5.474,020
rs. imp.: 273,701.
VARADA: c. de la España antigua , mencionada por Pto-

Iomeo entre las de la Carpetania. Aunque existe gran se-
mejanza entre el nombre de esta c. y el de la Valíala del
Itinerario, es inverosímil su identidad congeturada por Coi-
tés, para colocarla en Velada ó en Jadraque. Nosotros es-
tamos por esta última reducción , prescindiendo de identi-

ficación aquella. También se ha pensado corresponder á
Vallecas, á Barajas, y hasta á Salmerón

,
que cae ya fuera

de la Carpetania.
VARAPALILLOS: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud.

de Estepona, térm. de Genalguacil i es uno de los afluentes

del r. Almadiar.
VARAS: r. pequeño en la prov. de Córdoba, part. jud. de

Montoro: nace en las inmediaciones de la venta del Rincón,
marcha casi en linea recta hácia el SO.

, y enriquecido con
varios arroyuelos y una fuente mineral, muere en el r. Gua-
damellato.
VARBALES : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Siero y

felig. de San Juan de Muño (V.).

VARCILE ó BARCIRA: c. de la España antigua, cuya me-
moria se ha conservado en una inscripción hallada cerca de
Arganda , donde resulta que Lucio Junio Rufino cumplió
gustosamente el voto que habia hecho á las ninfas Var-
cilenses ó Barcireas. Eu orden á su correspondencia , no
hay razón para removerla de la misma Arganda , donde
ademas de ser el punto en donde se encontró el monumen-
to, se ha conservado el nombre Varcile en un coto de tier-

ra con vestigios y ruinas de pobl. aut. No puede identifi-

carse esta c. con la de los virgilienses mencionados por Pli-

nio, en razón de que estos eran bastitano, según Ptolomeo.

VARDEL: pequeña ald. en la prov. y part. jud. de Mála-
ga, térm. de Mochnejo.
VARDULIA : región de la España antigua, en su parte

setentrional, sobre el territorio conocido hoy con el nom-
bre de Guipúzcoa y parte de Vizcaya y Navarra. Por la cos-

ta se estendia desde el territorio de Oyárzun perteneciente

á la Vasconia, hasta la boca del Deva que era de los Caristo*

(V Caristi); comprendiendo tres ciudades litorales, que eran

Morosgi (Orio) , Menosca (Ernani), y Vesperies (Fuenterrabia

ó Azpeitia). En lo interior tenia otras muchas ciudades: Pto-
lomeo presenta los nombres de siete de ellas , cuales son
Gebala (Estella) , Gebceleca (Tafalla) , Tullonium (Alegría),

Alba (Ciordia)
,
Seyontia Paramica (Azcoitia), Tritium Tu-

boricum (Motrico;
, y Thabuca (Zubielqui ó Tolosa). Proba-

blemente eran caristas, á pesar de esta espresion de Ptolomeo
Alba y Tullonium , siendo esta la misma Tullica que ya atri-

buyó á aquellos pueblos. El Itinerario Romano nos ha con-
servado tres mas; figurado entre sus mansiones Beleia, Ara-
celi y Alantone. Según Plinio eran 14 las poblaciones vár-

dulas asignadas al convento jurídico do Clunia.

VARE : l. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. d« Siero y felig.

de San Martin de Anes (V.).

(*) No habiendo incluido este art. en ta letra B, por un incidente imprevisto , le colocamos en este lugar , por parecemos roas á

propósito para que lo hallen eon facilidad nuestros lector»» , no encontrándolo en la B, que es el que le corresponde.
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VAREA: ald. con ale. p. dependiente de la c. de Logroño

á cuya prov. y part. jud. corresppnde. sit. á la orilla aere-

cha de los r. Eoro é tregua
,
que desembocan y se reúnen

junto á ella ¡ es de clima templado y saludable , no pade-
ciéndose otras enfermedades que algunas tercianas. Disfru-

ta de hermosas vistas. Tiene muy pocas casas y estas de

pobre aspecto, pobl. , riqueza y contr. : con Logroño , de
cuya pobl. depende en todos conceptos.

Historia. Ya vimos en el art. do Logroño , como esta

ald. conserva el nombre de la antiquísima Varia , c. con-
siderable en tiempo de los romanos , la cual se dilataba con
bastas dependencias , por un |estcnso territorio. Hasta ella

subian por el Ebro las embarcaciones, y es célebre el co-
mercio que hacia por este r. : tanto han cambiado las cosas;

tanto el descuido de los siglos posteriores ha menoscavado
los beneficios que reportaba el pais de este gran r. (V.). Por
lo demás la historia de Varea es la misma de Logroño

, que
la encabeza , y debieron ser una pobl. en lo antiguo, resi-

diendo aun quizá en aquel i iempo la capital de la república

donde hoy esta dependencia.

Debe aumentarse también en este lugar , como honor pe-
culiar de Varea, el de haber sido patria del malogrado ge-
neral D. Martin Zurbano, quien

,
después de haber brillado

heróicamente en la guerra civil, seguida á la muerte de Fer-
nando VII , contribuyendo no poco á asegurar el trono de
Isabel II y las instituciones constitucionales

, que en él se

hallan simbolizadas, fue victima, con sus valientes y pundo-
norosos hi jos , de una de las convulsiones políticas que ha

lamentado la España.
VARELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coristan-

co y felig. de Sta. María de Traba (V.).

VARELAS (San Martin de): felig. en la prov. de la Coru-
ña (1 1 leg.) , dióc. de Mondoiiedo (15) ,

part. jud. de Arzua
(I 1/2)i, y ayunt. de Mellid (1). sit. en la orilla izq del Be-
seno afluente del Ulla, clima benigno y sano ; co-mprende
los 1 de Iglesia, Montouto , Rcboredo y Villar , que reúnen
22 casas. La igl. parr. (San Martin 1 es anejo de San Pedro
de Villanlime, con cuyo térm. confina por U.; al N Boente;
E Linares

, y S. Pesobre : el terreno es de mediana cali-

dad. Los camixos locales y malos, y el correo se recibe en
Mellid. prod. -. centeno

, trigo , maiz ,
legumbres y patatas;

cria ganado prefiriendo el vacuno, hay caza y alguna pesca.
ind. .- la agrícola, pobl. : 23 vec. , 98 alm. contr. : con su
ayunt. (V.).

VARES y MOGOR: jurisd. de !a ant. prov. de Mondoñedo,
compuesto de las felig. de Mogor y Vares , cuvo juez ordi-
dinario era nombrado, por el ob. de Mondoñedo y otros par-
tícipes

VARGA (Sta. Olaja de la) : 1. en la prov. y dióc. de
León (9 leg.), part. jud. de Riaño (4) , aud. terr. y c. g. de
Valladolid (30), ayunt. de Cistierna. sit. á 800 pasos del
Esla en la embocadura de una garganta formada por 2 coli-

nas; su cllma es trio, sus enfermedades mas comunes, reu-
mas. Tiene 40 casas; escuela de primeras letras frecuenta-
da por 30 niños de ambos sexos; igl. parr. (Sta. Eulalia) ser-
vida por un cura; y 2 fuentes de buenas aguas en las inme-
ciones. Confina con Alege , Ocejo , Fuentes de Peñacorada,
Cistierna y Sabero. El terreno aunque fragoso es de buena
calidad, y le bañan las aguas del Esla. Los caminos son lo-

cales, escepto el que dirige á la carretera, prod. : granos,
legumbres , hortaliza , frutas , lino y pastos ; cria ganados,
caza de perdices , liebres y corzos

, y pesca de truchas y
barbos, ind.: 4 molinos harineros, comercio-, se esporta
lino y ganados, pobl. : 34 vec. , 160 alm. contr. : con el

ayuntamiento.
VARGAS: r. de la prov. de Logroño, part. jud. de Torre-

cilla de Cameros, térm. jurisd. de Ajamil : corre próximo á
esta v., y aunque por lo común es de escaso caudal , es sin

embargo permanente. Le cruzan 3 puentes para mayor co-
modidad del vec. y transeúntes; habiéndose construido otro
para pasar á la pobl., ademas del que atraviesa el barranco
de Galbai za, edificado con el fin de eritar las repetidas des-
gracias que acontecían por sus violentas avenidas en tiem-
pos de fuertes aguaceros. Con las aguas del r. , se riegan al-

gunos pedazos de tierra, al propio tiempo que impuisan un
molino harinero propio del común. Antiguamente se utili-

zaban también para un lavadero de lanas y para un batan de
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propiedad de mayorazgo, cuyos artefactos bastante deterio-

rados, no prestan actualmente ninguna utilidad.

VARIA fué célebre en lo ant. bajo este nombre la actual

Varia reducida á aldea de Logroño; habiendo sido una c.

importantísima (V.).

VARIÜNES: l. en la prov. de León (9 leg.), part. jud. de
Valencia de D. Juan (4) , dióc. de Oviedo (29) ,

ayunt. de Ci-

manes de la Vega. sit. en la vega de Toral; su clima es

templado ; sus enfermedades mas comunes inflamaciones y
dolores reumáticos. Tiene 31 casa?; igl. parr. (San Salva-

dor) sen ida por un cura . y una fuente de muy buenas aguas.

Confina con ¿imanes, Matilla, desp. de Velvis y Lordema-
nos. El terreno es de buena calidad ; por él corren las aguas
del Esla. Ademas de los caminos locales, cuenta el real de
Benavente á León: recibe la correspondencia de aquella v.

prod. : granos, vino, legumbres y pastos; cria ganados, y
alguna caza y pesca, pobl : 27 vec. , "5 abn. costu. : con
el ayunt.

VARIX (can) -. prédio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po-
llenza.

VARIX (redol de): reunión de casas contiguas á las del

prédio de esle nombre , en la isla de Mallorca ,
prov. de Ba-

leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po-
llenza.

VARIZ -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte, felig.

de San Esléban de Variz (V.). pobl : 2 vec, 8 alm.

VARON : cort en la prov. de Granada
,
part. jud. y térm.

jurisd. de Iznalloz

VARON (San Félix): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(4 leg.), part. jud. y ayunt. de Señorin en Carballino '3 i).

sit. entre dos cuestas , por cuyo centro pasa el riach. del

mismo nombre de la parr.; reinan tudos los vientos; y el

clima es algo propenso á tercianas Tiene unas 60 casas en

los I. de Campo del Molino, Campo da Festa, Cima de Vita,

Cúbelo, Souto, Veiga, Vifós y Toural. La igl. parr. (San

Félix) se halia servida por un cura de primer ascenso y pro-

visión ordinaria,* también hav una ermita del vecindario.

Confina N. Partovia y Sagra;" E. Añilo ; S. Gomariz , y O.

Banga. El terreno es pedregoso; abunda en arbolado de

robles, castaños, sauces y aíisos. El mencionado riach. Va-
ron se forma en medio de la felig. con la reunión de otros 2

que bajan de Amarante y Arcos, y se dirige al Abia. Atra-

viesa por esta felig. el camino que" va desde Puente Riza al

de San Clodio, y hay «n él un portazgo que cobra el conde-

de RivadaLia. prod."- maiz, centeno, patatas, vino, casta-

ñas y frutas; se cria ganado vacuno, y pesca <íe truchas.

pobl. : 56 vec, 216 alm. contr. : con él avunc.. (V.).

VARONCELI (Sta. Comba): felig. en la prov. y dióc. rio

Orense (12 leg.), part. jud, de Verm (2), ayunt. de Villar de-

Vos. sit. al SE. de dicha v.; clima frió pero sano. Tiene

unas 20 casas Su igl. parr. (Sta. Comba) está servida por

un cura de entrada y provisión nutual. Confina con las parr.

de Enjames, Verrande v Villar de Vos. El terreno es mon-
tuoso y de mediana calidad, prod.: centeno, algún trigo.,

vino inferior, castañas y pastos; se cria ganado -.acuno, la-

nar y cabrío, ind. : la agrícola y telares de lienzo ordinario.

pobl : 20 vec. , 80 alm. contr. : con su avunt. (V.).

VARONCELLE: cot. red. ó jurisd. de 'la ant. prov. de

Mondoñedo : ejercía el señ. el cabildo de Mondoñedo y nom- •

braba el juez ordinario.

VARZONES: arroyo en la prov. de Avila, part. jud. de'

Aró valo : tiene su origen en el térm. de Chaherreros; yes.
tan escaso su caudal de agua que espira en el mismo tér-
mino.

VARRESTRO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colun-

ga y felig. de San Pelayo de Pivierda (V.).

VARROSA (la): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pon-
ga y felig. de San Pedro de Sobrefos (V.).

VARRUELO: barrio en la prov. de Segovia , part. jud. de

Sepúlveda: térm. y uno de los que componen el pueblo de

San Pedro de Gaillos; en el cual están incluidas ¡as circuns-

tancias de su porl. y riqueza (V.). Está sit. en el camino

carretero que de Aldealcorbo dirige á Valdeimontc : tiene 4

casas inferiores, y una ermita, San Antonio.

VASADRE: jurisd. de la ant. prov. de Lugo, compuesta
de las felig. de Ramil, Vasadre San Estéban y Vasadre
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Sta,, Maria; cuyo juez ordinario le nombraban D. Juau Ber- 1

oardino Vasadre y otros participes. i

VASALLS: cas. en la prov. de Lérida , part. jud. de Ba-
laguet-, térra, jurisd. de Liña (Sta.) V. •. se compone de 3

casas unidas, sit. en una partida llamada la cuadra de Mon-
clus contigua al r. Noquera Pallares*: a 1/2 hora de dist.

por la parte del O. existe una capilla muy ant.JSan Urba-
no) á la que van en procesión los vec. de Sta. Liña el dia '2o

de mayo de cada año, celebrándose una misa. El clima,
phod. y demás noticias , como en el art. de Sta. Liña.

VASCAMADO-. pago dependiente del ayunt. y parr. de
Guia, á cuyo part. jud. corresponde, en la isla de la Gran
Canaria

, prov. de Canarias. Se compone de 43 casas espar-

cidas en terreno entrecortado por laderas, lomas y un bar-
ranco: tiene muchas fuentes para surtido de sus hab. pobl.:

45 vec. , 219 alm. riqueza y contr. cou Guia.

VASCOIS (Sta. Cnuz): felig. en la prov. de Orense (15
leg.), part. jud. de Valdeorras (1), dioc de Aslorga (14),

ayunt. de Carballeda (1/4) : sit. en una pendiente cubierta
de castaños junto á un arroyuelo que baja de una montaña
que hay al SO. El clima es sano, y los vientos mas frecuen-

tes los del N. y E. Tiene 13 casas de mala fábrica y poca
comodidad. La ¡gj. parr. (Sta. Cruz) está servida por un
cura , cuyo nombramiento correspondía antes al conv. de
San Martin de Castañeda. Confina N. Robledo de Domiz; E.

y S. Pusmazan , y O. con la sierra del Eje El terreno es

de mediana calidad
, y algunas huertas se riegan con las

aguas d-cl indicado regato, prod : centeno, vino, patatas,

lino
, castañas, legumbres, miel y yerba; se cria ganado

vacuno, lanar , cabrío y de cerda, tobl. : 13 vec. , 82 alm.
contr. : con su avunt. (V.).

VASCONGADAS ^provincias): c. g. (*) comprensiva de
las 3 comandancias generales y prov. de Alava, Guipúzcoa

y Vizcaya, cuvos límites tiene. Confina N. con el mar Can-
tábrico "y con Erancia ; E. con Navarra, S. y O. con la c. g.
de Burgos: tiene 2 leg. de frontera y 30 de co^ta. Cuenta 5

com. militares, que son: las del cast. de la Mota, Gue-
taria, Pasases, Fuerte de Sta. Bárbara de Uermni y Puen-
telarrá; en to tas las cuales hay puntos fortificados, y algu-

nos de ellos importantes parad arma de artilleria. El per-

sonal se compone de un capitán general residente en Vi-

toria, de un segundo cabo, que es á la vez gobernador de

la citada capitanía y comandancia general de la piov. de

Alava ; de otros dos comandantes generales residentes en

Bilbao v San Sebastian, siendo también el de este punto

gobernador de la c. ; de 2 sargentos mayores y 5 coman-
dantes, con todos los domas subalternos que son consiguien-

tes al Estado Mavor y oficinas militares, incluso el juzgado

de guerra. La administración militar tiene un intendente,

un pagador, varios comisarios y otros empleados, á cuyo
cargo está todo lo concerniente" á la hacienda militar, y muy
especialmente los hospitales de tropa. Esta c. g. , en la que
se encuentran las fáb. de armas de Eybar y Placencia, for-

ma la piimera y principal linea de detVn^a que ¡a cap. de la

nación tiene por esta parte; asi es que en los parages es-

tratégicos del terr. que comprende, se han dado batallas

notante* en todas las guerras habidas cou la Francia.

VASCONGADAS (provincias): llámase asi el terr. que
comprenden las 3 prov. de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya,

que se dicen también exenttis , por el régimen especial de

administración que han tenido y en gran parto conservan
todavía Pero como todo lo relativo á este país se describe

eslensamente en los 3 art. especiales que, al hablar de las

3 citadas prov. publicamos , y ocupan un lugar preferente

en este Diccionario, á ellos remitimos á nuestros lectores,

deseando no molestarlos con repeticiones inoportunas.

VASCONGADAS (provincias) : tercio naval perteneciente

al departamento del Ferrol, v comprensivo de las prov. ma-
rítimas de San Sebastian v Bilbao, que corresponden á las

civiles de Vizcava y Guipúzcoa. Según el Estado yeneral de

la Armada , publicado por el Gobierno para el año 1847,

tenia este tercio 246 pilotos segundos y 585 terceros, 540
marineros hábiles y 1G inhábiles, formando un total de
4,387 individuos matriculados: contaba 4 embarcaciones que
median mas de 400 toneladas, 8 de 200 á 400, 131 de 80 á
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200, 251 de 20 á 80, y 128 menores de 20 , que componían
522 embarcaciones con la capacidad de 32,001 1/4 tonela-
das: había ademas 9 buques en construcción Cada una de
las dos prov. está gobernada por un comandante militar de
la clase de capitán de navio, con su contaduría , secretaria

y juzgado, cuyas decisiones pasan en apelación al departa-
mento ; pero sobre esto y otros pormenores concernientes
á la marina . decimos lo bastante en los art. San Sebastian,
Bilbao y Vizcaya (V.) , á los cuales remitimos d nuestros
lectores.

Estadística criminal. Eu el año de 1846 se incoaron en
este tercio naval 4 causas , de las cuales una se sobreseyó
en el inferior y 2 fueron consultadas al Tribunal supremo
de Guerra y Marina ; hubo 3 acusados

, y uno de ellos fue
declarado reo.

VASCONlA -. la primera idea que ofrece este nombre , es
la de una nación ant. enriscada allá en las escabrosidades
del Pirineo central y occidental , con una demarcación que
es preciso deducir de la reducción de los pueblos que le

atribuye Ptolompo; pero asi este geógrafo como todos los

del imperio romano, á quienes por lo mas debemos el co-
nocimiento de nuestras antigüedades, tuvieron noticias muy
mezquinas de esta nación. A. pesar de ello, los escritores

nacionales que les han sucedido hasta nuestros días, se han
limitado á investigar lo poco que los antiguos supieron de-
cirnos, dándose por muy satisfechos con atribuirse el honor
de haber entendido y reducido mejor que otro las doctrinas
de aquellos. Siguiéndolas según su modo de ver cada uno,
todo el conato ha consistido en rastrear los inciertos límites

que por ellas cabe establecer, promoviendo á veces inter-

minables cuestiones para la introducción de insignificantes

diferencias. Numeroso es el catálogo de los escritores emi-
nentes que se han esforzado en ilustrar las antigüedades
vasconas; mas nadie ha concebido que hoy , entrando en
esta cuestión con la debida emancipación mental , fuese
posible razonar un sistema nuevo, que rasi orille la autori-
dad de los mismos Estrabon, Pimío y Ptolomeo. no obstante
ser estos los grandes maestros de la ciencia. El sabio Gui-
llermo de Humboldt se ocupó va en examinar las investiga-

ciones sobre los primitivos hab de España por medio de la

lengua vascongada, y hasta al'í mismo debe remontaise
quien pretenda conocer cual corresponde la Vasconia , de-
jando las noticias suministradas por los geógrafos mayores
para á su tiempo citarlas como comprobantes de la idea que
entonces se tuviera de ella.

Ya hemos espuesto en diferentes art. de la presente obra
nuestra oprnion sobre la primera pobl. de España , trayén-
dola de Oriente, donde colocamos el ibón de las naciones,
en órden contrapuesto al establecido por el eruditísimo Bai-
lly, que lo puso en el Norte , con el necesario sacrificio de
sus creencias mismas, hecho á un propósito apasionado. Una
razón física esplicada por las historias sagradas y profanas,

por las tradiciones de todos los pueblos y por las memorias
conservadas en todo el Occidente marcan el curso de la po-
blación v de la luz moral regido por el de la luz fisica

, y no
hay duda, que al hablar de los vascones tratamos de aquella

ralea primitiva. Asi supuesto, ¿podremos decir, cual mu-
chos escritores, que son los primeros iberos? En todo caso
seria dando á esta voz un sentido figurado: si por ello se
entiende que son los primeros hab. de la Iberia , cierto. Y
con frecuencia lo haremos nosotros mismos. Pero no se ol-

vide, que también mas de una vez hemos establecido ser el

nombre Iberia y la alcurnia ibera muy posteriores á aquella
pobl. y de procedencia opuesta: los iberos son ya aquella
reacción del N., que mas allá de los tiempos mythicos sabe-
mos alcanzó ya hasta los Algarbes (antiguos cynetes ó cu-
neos) : son los oriundos de aqueilos orientales que, habiendo
dominado los montes Rifeos, acrecentándose en el salvage
origen de los hielos, degenerados por la dureza de estos se
desprendieron luego sobre los poseedores de climas mas fe-

lices; desprendimientohorrible, que asoma casi periódica-

mente en la historia del mundo, siendo uno de los orígenes
arrolladores de los progresos morales. Es preciso deslindar

asi los orígenes y nombres de los vascones é iberos: aquellos

son orientales y estos del setentrion.

(*) Véase lo que se dijo en la nota del art. Navarra, c. g. , donde se manifestó ya, que estaba ahora reunida con la llamada
anteriormente de las Provincias Vascongadas.
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Siendo los vascones procedentes de aquella pobl. hispá-

nica, que viene significada en la mitología bajóla partición

del mundo entre 'los dioses, y en las fábulas del Hércules

Erimitivo y de la conquista de Pan; en las letras sagradas

ajóla dispersión do los noachidas etc., ¿diremos con los

apadrinadores de la leugua vascongada que es la traída por

aquel pueblo originario que la recibiera del mismo Dios?

También hay un distinguido humanista moderno que , ilus-

trando los orígenes de los idiomas con una independencia

digna de imitación, aunque fuera de apetecer otra esteo-

sión en su trabajo, al llegar á este punto dice con harta jus-

ticia: «¿Quién no se lastima al ver quo hombres eminentes

han presentado como originario el dialecto vascongado, te-

niendo con frecuencia frases dificultosas por palabras
, y

siendo el resultado de la amalgamación de distintos idiomas,

dura y bárbara, como decia del francés cierto escritor, con
relación al tiempo anterior á su cultura?» lis

, sin emhargo,
muy de aprovechar la luz que produce el examen de este

idioma ; pues aunque sea tal como aquí se le califica
, en

medio de su degradación asoman aun innumerables raices

orientales, que manifiestan ser donde este erigen seha con-
servado mejor, preponderando siempre sobre los demás alle-

gados; sin que neguemos por esto que los trastornos sufri-

dos en tan larga série de siglos, durante la cual repelidas

veces se han visto retroceder las naciones á su infancia, las

frases mas espresivas hayan parado en palabras de dificul-

tosa pronunciación, ya como resultado de la misma esce-

lencia de su orígeu, ya poi que á estas mismas palabras se

hayan unido otras do distintos idiomas, estremaudo su du-
reza. La lengua vascongada es siempre un comprobante del

origen oriental de esta nación.

Si La nación vascona data de la primitiva pobl. de Espa-
ña, ¿á qué época reduciremos su diferencia respecto de las

demás regiones de la Península? ¿Cabrá establecerla desde

su misiWorígen , cuando este hermana á los antiguos vas-

cones con el resto de los españoles? No h.iy duda que , á
pesar de esta omouía originaria , hubo de existir desde en-
tonces mismo cierta diferencia entre los hab. del Pirineo y
los de las llanuras ;

por lo menos seria desde el principio un
deslinde geográfico que pronto á la acción respectiva de las

localidades vendría a ser característico. El hab. de los ris-

cos y las escabrosidades, el hombre obligado á luchar con
la naturaleza brava del origen de los rios, que solo se presta

á la gran vegetación
,
para obtener una subsistencia siem-

pre escasa y' trabajosa , no puédemenos de diferenciarse

del dueño de las llanuras, que espontáneamente le rinden

lo necesario, tras de lo que solo encuentra el hombre el

abandono, la pereza y todos los vicios: entretanto el mon-
tañés no puede menos de ser sobrio, ágil, activo, inquieto

y laborioso , y he aqui el origen de la nacionalidad vascona,
del que este mismo nombre es un recuerdo todavía.

La radical del nombre Vascouia ó Vascon, es conocida-
mente originaria, recibida como talen diversos idiomas,

y ha ido variando de formas, según las pronunciaciones Ask,
Eush, Osk, Ausk, y Vask ó Basle, de donde vienen las vo-
ces modernas Vascon ó Vasco, Vascuenz, Vascongados,
Vizcaya, y Gascuña. En el griego, donde también aparece
esta radical, nos resulta esplicada, derivándose de ella el

verbo askeo, estar inquieto, agitado, etc., cuyo concepto
cuadra tanto al pueblo del Pirineo ¡ no hay duda que esta fue

su razón denominante y este el significado de la voz Vas-
conia ó Euskaldunia. El ilustrado Cortés le da también es-

to sentido; pero mientras nosotros acudimos al griego solo

por una esplicacion, en la inteligencia de que el griego y el

vascuenz han recibido de un origen común la radical men-
cionada , él supone que la voz Yasconia se ha formado del

participio Ascon-. nosotros, que escaseamos mucho mas los

orígenes griegos, no encontramos razón para admitirlos en
unas regiones desconocidas á aquella nación hasta que la

conquista romana franqueó la entrada en ella á los estran-

¡eros, quienes vinieron ponderándonos su aislamiento y
su barbarie Otros han esplicado la voz Vasconia diciendo:

que «es de origen vascongado
,
compuesta de la palabra vaso

»que significa*' monte, y el caso del nombre co, puesto según
«reglas'del idiona; de suerte que vasoco y por contracción
nvasco, viene á significar lo mismo que del monte ó mon-
«tiuias, de cuya palabra formaron los latinos el sustantivo

»Vatcon\a, siguiendo los preceptos do su lengua-» Pero
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toda esta esplicacion está rebosando de ignorancia. La es-
puesta anteriormente cuenta ademas en su apoyo los dic-
tados de inquietos y ligeros que dieron á los vascones Avie-
no y Silio Itálico, acreditando asi ser estas las principales
cualidades características «le este pueblo, y que por consi-
guiente pudieron ser también sus denominantes: basta esta
razón para aducir eu apoyo de nuestra doctrina los testos
de aquellos dos insignes españoles , sin que avancemos á su-
poner que , conociendo ellos el significado del nombre vas-
con, quisieron traducírnoslo en los sinónimos latinos in-
quietus y levis; lo que seria una suposición harto aven-
turada.

Esta primera consideración de la nación vascona, por lo que
hace al concepto geográfico, viene á quedar arrinconada tal

vez mas allá de 16 siglos antes de la era cristiana; acaeciendo
por las gargantas del Pirineo la grande irrupción íbera que
hemos indicado. Entonces los vascones, arrollados por los

bárbaros del Norte , se ladeaion á la invasión , dejando libre
paso á aquellos paiaque se derramasen por los mejores ter-
ritorios de la Península , especialmente al N. , O. , S. y cen-
tro de ella. Los vascos apoyados de sus riscos, quizá des-
preciados por aquellos barbaros á cuya vista se dilataban re-
giones mas felices, volvieron al dominio esclusivo del valle
del Ebro desde su nacimiento hasta su confluencia con el

Segre-. la Vasconia quedó entonces casi con la integridad
de su pureza, deslindada de otra nación gemina y que ge-
neralmente se llama, aunque con poca propiedad, ibera;
los montes Idúbeos y los Pirineos limitaron la ralea primiti-
va libre del general contagio ; pero de todos modos habia
sido grande para ella misma la catástrofe sufrida; la des-
gracia hizo al vasco mas indómito y mas fiero; la antigua
cultura de los paises comarcanos, cunos efectos aspiraba con
resultado contra la natural tendencia de su situación á la

dureza, habia sucumbido á la invasión; esta se repitió mas
tarde y como 6 siglos antes de Jesucristo con mayor resul-
tado sobre la Vasconia misma •. lo> vascones por fin partici-

paron de la barbaiie céltica ó scythica, aunque no se cru-
zasen entre ellos las castas como en otros paises, donde apa-
reció la nación celtibera. Asi pudo decir Estrabon, que todos
los montañeses del N. de la Iberia , los (falecios, los aslures,
los cántabros y los vascones , se asemejaban en su modo
de vivir. Allá puede fecharse el origen de aquella ferocidad
tan decantada por los historiadores y poetas romanos, y la

introducción del politeísmo entre los vascones, que gene-
ralmente, aunque sin razón alguna, se ha atribuido á los

griegos y á los romanos , constando que en tiempo de Ser-
torio les era común el culto de los dioses á la manera de
Roma y lenian fama entre los romanos mismos de ser los

mas grandes conocedores del porvenir por el vuelo de las

aves (Lamprid., inoit. Alex. Sev.). Muchos siglos antes de
nuestra era hacian sacrificios humanos al modo galo, con
la particularidad de creer que las almas de las víctimas que-
daban endiosadas por el sacrificio (Prudencio). Eran suma-
mente belicosos: ligeros en sus armas y modo de guerrear,

ni siquiera llevaban cubiertas sus cabezas; eran terribles en
los encuentros y su ímpetu arrollador irresistible á sus con-

trarios : en casos de absoluta necesidad no escrupulizaban

comer la carne humana (Valerio Máximo) , y les era privati-

va aquella heroica institución tan celebrada de los antiguos,

por la cual
,
según espresion de César , ciertos valientes vin-

culaban sus vidas á un caudillo para no sobrevivirle, mu-
riendo á su lado en la batalla ó suicidándose si ao conse-

guían fenecer en el trance.

Los vascones, sin conocer en su aislamiento mas estran-

jeros que los bárbaros, cuyas invasiones no habian acer-

tado á atajar en las gargantas del Pirineo, conservaron

largos siglos la ferocidad que estas desgracias les produge-

ran y que aquellos les comunicaran, estableciéndose en sus

confines occidentales y del Sudeste, donde la última irrup-

ción mencionada produjo la naciou celtibera : Estrabon

atribuyó aun la fiereza y barbarie de los cántabros y vas-

cones, cuya vida vino á ser la misma, al poco trato y so-

ciedad con las naciones cultas. ¿Creeremos bailar ya un

hecho histórico cierto, perteneciente á este pueblo, en la

grande espedicion do Anibal sobre Italia? Nada tendí ia de es-

traño que un pueblo tan dado á la guerra y que como sus

vecinos los cautabros y celtíberos, la buscaría dentro de
' sí mismo cuando uo la encontrase en el estrangero, bu*
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biese enviado algún contingente voluntario á la fama de

aquella espedicion, negociado por el púnico; pero es poco

probable esta negociación con un pueblo que siglos después

había de ser aun calificado de bárbaro y fiero, por su poco

comercio y sociedad con las naciones cultas. Menos podia

ser este contingente obligado ; pues « Aníbal en su espe-

dicion á los Vacceos no pudo llegar á los Várdulos , ni mu-
cho menos á los Vascones....» (Cortés); y estos pueblos que-

daron con la integridad de su primitiva independencia.

Cuando Silvio Itálico va nombrando bajo las banderas de

Anibal los pueblos principales de España , lo hace por mera

amplificación histórica, y pinta las gentes conocidas en su

tiempo como si lo hubieran sido en el que acaeció la espe-

dicion aquella. Desde la primera entrada de los Escipiones

en España se cree fechar las relaciones entre vascones y ro-

manos; pero, en todo caso, hubieron de ser muy débiles;

faltando razón que los robusteciera cierta-, apartada la Vas-

cania del teatro de la guerra entre cartagineses y romanos,

permaneció en absoluta incomunicación con unos y otros,

sin alternar en una lucha que miraba como agena. D. Mi-

guel Cortés y López se esfuerza en probar que Tiberio Sem-
pronio Gracho engrandeció ya una población vascona y le

dió su nombre para que sirviese de monumento de su gloria;

mas lejos de persuadirnos sus razones , por mas fuerza que

les dé el profundo respeto, que justamente tributamosáeste

escritor distinguido, creemos que aquella c. estuvo en la

Celtiberia, cercana alsitiodesu memorable triunfo, obtenido

en las faldas del Moncayo, á algunas millas de la Vasconia

(V. lloréis, Grachuris y Agreda); y que los habitantes de

esta región eran mirados aun por los romanos como desco-

nocidos , indómitos y temibles en medio de la situación pa-

cifica que estaban conservando. Por fin se cambiaron las co-

sas al asomar la guerra sertoriana.

La parte meridional de la Vasconia fue muy adicta á Ser-
torio; en su partido se inmortalizó Calahorra (V.), y desco-
lló la admirable institución vascona de aquerenciarse los

soldados con su caudillo hasta la muerte, de lo que ya he-
mos hablado. Después de asesinado Sertorio, todos estos

valientes sirvieron de holocausto á sus manes y á la Tierra,

madre de todos los mortales; véase el curioso epitafio pues-
to á aquellos héroes:

Hiñe multce quee se manibus
Q. Sertorii Turma, et Terree

Mortalium omnium parenti
Devovere, dnrn, eo subíate-,

Super esse tcederet, et portiter

Pugnando invicem cecidere,

Morte ad prcesens optata jacent.

Válete, posteri.

«Aquí se han sacrificado numerosos batallones á los mane?
deQ. Sertorio, y á la Tierra, madre de todos los mortales.

Después de la perdida de su gefe , la vida les eia insufrible

carga, y supieron hallar la muerte, objeto de sus anhelos

combatiendo entre sí. Descendientes, adiós.» Algunos han
atribuido este monumento á soldados romanos que se inmo-
laran á la memoria de sus generales Publio y Nevo Esci-
pion ; pero se acomoda mejor á los vascones y á esta época.
También hubo vascones que estuvieron contra Sertorio,

quien por este motivo castigó á ios cascantinos; Pompeyo
recorrió la región y, para afianzarla en el dominio romano,
erigió en ella la c. de Pompet/opolis (Pamplona, v.). Desde
entonces las continuas relaciones con los romanos fueron

reduciendo su anterior dureza, aunque sin menoscabo de su

ardimiento guerrero. Asi fue, que posteriormente en la con-
quista de las Galias por Julio César asomaron también los

vascones por la otra parte del Pirineo en ausilio de sus ve-

cinos, y ademas de su genial denuedo, llevaban al frente

generales muy diestros en pelear á la romana , amaestra-
dos á las órdenes de Sertorio. Sin embargo, P. Craso los

batió con menos gente, haciéndoles una matanza horrorosa,

á favor de un ataque ejecutado oportunamente por retaguar-

dia, con el cual logró el astuto Craso desconcertarlos en lo

recio de la pelea y depararse la mas completa victoria. Es
notable que una nación tan belicosa y que de este modo lle-

vaba sus armas á otros paises, contra los romanos nada
diese que hacer á Augusto en la guerra cantábrica y astu-

VAS 615
riana; quiérese esplicar esto recordando, que las correrías
de los cántabros sobre las c. aliadas y pacíficas solo se es-
tendieron á los autrigones, á los turmodigos y á losuacceos
setentrionales

; pero asi se satisface solo el concepto de que
no figurase en ella por la razón que est's regiones; mas no
al que desease averiguar cuál era su condición eo aquella
época

, supuesto que no hostilizó á los romanos y á los que
se les habian sometido ó aliado como los hostilizaron los

cántabros, ni aprovechó aquella coyuntura para aliarse con
estos en defensa de la independencia común. La historia de
aquel tiempo escrita por los latinos, que solo se esmeraron
en referir sus conquistas, ó por los griegos, que también se
cuidaban poco de las cosas de los vencidos en cuanto su re-
lación no habia de adular á sus señores , no es estraño que
adolezca de estas lagunas que ya no es posible llenar á no
ser con enlaces ideados. Aunque las repetidas reducciones

y tropelías de los romanos hubiesen hecho servir á los vas-
cones de la parte media del valle del Ebro á las últimas
montañas, no se hallarían muy supeditados después de la

catástrofe de Sertorio , cuando hicieron la mencionada os-
tensión de su independencia á favor de los galos; ni aun
quedarían muy deprimidos por el destrozo sufrido en aque-
lla guerra cuando las noticias que alcanzamos de su estado
en tiempo de Augusto nos prueban lo poco que aun habia
influido en ellos el trato con los romanos, no obstante fechar
de mas atrás el principio de este influjo. Estrabon nos dice
que era uno su modo de vivir y el de los cántabros, ponde-
rando su fiereza y barbárie; sabemos también que mientras
el conato de aquel emperador consiguió generalizar la len-

gua latina, y aun los conocimientos del griego en toda la

Península, los vascones conservaron todavía, con sus ant.

costumbres, su propio idioma. No obstante el aislamiento
nacional y repugnancia á lo advenedizo que esto indica y
que siempre han prevalecido en el pueblo vascongado, per-
maneció pacifico en tiempo do los emperadores. Aun alcan-
zaban en tiempo de Augusto desde el Agreda al Segre los

lím. de esta ralea castiza, y ni toda la prolongada domina-
ción romana fue bastante á arrancarle sus costumbres na-
cionales é idioma fuera de la parte de barbárie que antes
presentaban aquellas. Su valer descolló aun en aquel tiempo
dando el imperio á Vespasiano una cohorte vascona que
Galva habia alistado y que después habia formado parte da
las legiones de Egipto y Judea, la cual embistiendo deno-
dadamente por el costado una de las alas del ejército de Yi-
telio produjo la derrota general de este.

En el siglo III de Jesucristo volvieron á sufrir la invasión
de los bárbaros del N.

,
que otra vez se derramaron en la

Península por las gargantas del Pirineo; y repetida esta in-
vasión en el siglo V se abre una era del mayor sufrimiento

y gloria para el pueblo vasco-, sus riscos, santuario de la

primitiva independencia española, ai rinconada en ellos por
lo dominación estranjera, van á ser constantemente aco-
metidos por otros enemigos, avezados también á las monta-
ñas, y apenas dejaran de aparecer enrojecidos con la san-
gre de los continuos asaltos, hasta que al fin la libertad

indígena prevalezca. ¿Cuál era la demarcación vascona
que encontraron estos invasores? Arreglada á los pueblos
que les atribuye Ptolomeo, cuya guia es el mejor docu-
mento que tenemos del imperio romano , para conjeturar-
la, cerrando esta región las Españas, tocaba con el r. Bi-

dasoa y era suyo el cabo de Higuer con todo el terr. de
San Sebastian y" Oyarzun : bajaba confinando con los vár-
dulos por Tafalla; pasaba el Ebro abrazando á Calahorra;

seguia al Oriente por sobre Tarazona á Alagon
,
dejando á

Mallen para los celtiberos; y abrazaba á Huesca y á Jaca.

Tenia 15 c. y todas acudían á ventilar sus pleitos al conv.
jurídico de Zaragoza (Plinio). En este estado fue asaltada

por los suevos, que se estrellaron contra la pujanza enskara.
Los vascones acometidos por aquellos bárbaros , al mando
de Requiario, hicieron la guerra de montaña que les es pro-

pia; y aunque consiguió vencerlos aquel en los llanos y en
algunos valles, no pudo avasallarlos. Detrás de los suevos
se abrió la obstinada contienda con los godos. Leovigildo

los derrotó, se posesionó de sus pueblos, y luego, por bla-

són de su triunfo, edificó en los Caristos una c. á que sa

dió, y aun conserva, el nombre de Vitoria (581). Pero el

resultado de estos acontecimientos fue la conquista del pais,

mas no de los hab. .• muchos de ellos pasaron á establecerse
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á la otra parte del Pirineo, en la Gascuña; y otros se dis-

pusieron á volver por su independencia. Gundemaro tuvo
que acudir también personalmente á su reducción (611). Lo
mismo se vió precisado á hacer, con todas sus fuerzas,
Suintila; y después que se le sometieron, atajados por to-
das partes, se limitó a recobrar la presa y á precisarles á

enviar cierto numero de operarios á la construcción de
Olite. También dieron que hacer á Recesvinto y obtuvieron
de él el desagravio de los abusos sufridos. Nuevamente al-
zados contra Warnba , acudió este en persona con un gran-
de ejército, que los acosó hasta sus últimas guaridas, arra-
sando sus fort ificaciones y posesionándose de sus pueblos

y ald Pero nada bastó á su reducción definitiva y hasta el

rey Rodrigo hubo de ensayar sus revueltas. Asi este pueblo
libre protestaba contra el dominio de un señor; pues tal

era su práctica inconcusa: en falleciendo el rey va estaban
sobre las armas y era corriente una guerra en e[ principio
de todo reinado. Nunca lograron los godos ejercer sobera-
nía absoluta sobre estas montañas. Los vascos formaron
siempre una nación , cuyos distintivos fueron la indepen-
dencia , el aislamiento y el denuedo: siempre hablaron su
antiquísimo idioma y siempre constituyeron una confede-
ración de pequeñas repúblicas, hermanadas solo con el

vínculo de su origen y habla común.
Los árabes que amagaron la libertad vasca después que

Jos godos, llamaron á este pais Dialikiah , y lo compren-
dieron también en el nombre de Afrank, común á las As-
turias y Galicia, á los pueblos galo-romanos, y á lo-! ver •

daderos francos del N. del Pirineo. Los vascos, a'temando
entre sublevaciones y rendimiento-; , según lo exigían las

circunstancias, lograron que prevaleciese su independen-
cia nacional en medio de los embates árabes, asturianos y
francos, que todos atentaron contra ella. En esta época
empezaron á asomar parte de ellos con el nuevo nombre de
Navarros

, y en el art. Navarra puede verse como su po-
sición militar continuada vino á producir una monarquía
en menoscabo del ant. sistema: alli se hallará lo demás
concerniente á esta parte de los pueblos vascones. La cons-
titución especial del pais, que hemos mencionado, y que
continuó al través de todas sus vicisil u les , al paso que fa-
cilitó este cambio político en parte de la Vasconia, reunien-
do varias de sus repúblicas federadas para formar la base
del poderoso reino pirenaico, fue causa de que no toda
esta nación co-riese igual suerte; perpetuándose el sistema
primitivo en el rincón donde hoy mismo las tres prov. Vas-
congadas Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, uos presentan los
restos de aquel insigne pueblo'.

VASCOS : c. desp. en la prov. de Toledo , part. jud. del
Puente del Arzobispo , térm. de Aldeanueva de Valvarroya.
sit. á la márg izq. del r. Huso , no lejos de su embocadu-
ra en el Tajo, entre el último pueblo y la v. de Azulan ; se
conservan sus muros casi intactos, y porción considerable
de sus ant. vestigios : en el distrito de esta v. hay un puen-
te sobre el Tajo, del que solo se conservan los pilares é im-
postas de algunos arcos , defendido por el fuerte de Castro
que aun subsiste alli cerca. Se cree que el objeto principal
de los hab¡. de esta ant. c. bien conocida , era la purifica-
ción de los metales de oro y plata de que tanto abunda el
pais.

VASELLA: ald. en la prov. y dióc. de Gerona, part. jud.
de Figueras, aud. terr. y c. g. de Barcelona, ayunt. de
Ciuraua de cuvo 1. depende , y al mismo está unida suporl.
Y RIQUEZA.
VASILLO: caserío en la prov. de Málaga, part. jud. y

térm. de Colmenar.
VASUALDO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Valmaseda, lérm. de Zalla y en su parr. de la Peña de
Herrera-. 3 vec, 25 alm.
VAUSA (la': I. con ayunt. en la nrov.de Lérida (19leg.),

part. jud. y dióc. de Seo de Urgcl (3), aud. terr. v c g. de
Barcolona (24). Consta de los caseríos de Montargull, San
Pere, Padrinas, Osera, Sorribas, San Marti, Coll-arnat,
Císquer y San Julia; sit. sobre terreno desigual en un radio
de 1/2 hora. Tiene 20 CASAS, igl. parr. (San Martin) servida
por un cura de término y provisión del diocesano, cemen-
íerio

, y buenas aguas potables. Confina N. Adrahent ; E.
Fornols; S. Aliñá, y O. Tost y Montanant. El terreno es
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de mala calidad y de secano en su mayor parto: por él cor-
ren las aguas del arroyo la Vausa Los CAMiNOsdirigen álos
puntos limítrofes y á Seo de Urgel , de donde se recibe la

correspondencia pnoD. : trigo, centeno , legumbres ,
pa-

tatas y pastos: cria ganado lanar, vacuno, cabrio y de cer-

da ; caza de perdices, liebres y conejos , ypesca'de tru-
chas, pobl.: 32 vec, 120 alm. cap. i.mp.: 33,055 rs.cosTR.:
el 14'48 por 100 de esta riqueza.
VAYABONA: cord. en la prov. de Almería, part. jud. y

térm. juriíd. de Huercalovera.
VAYABONA; torre telegráfica del tiempo de los moros

en la prov. de Almería, part. jud. y lérm. jurisd. de Huer-
calovera ; está sit. en la cord. de su nombre.
VAYLON ó BAILON : riach. en la prov. de Córdoba ; na-

ce al pie de las sierras de Ntra. Señora, y corriendo por
entre Cabra y Zuheros, se dirige hácia Baéna á unirse con
Guadahnoral

,
después de pasar por las inmediaciones de

Doña Mencia.
VAYUCA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Catoy-

ra y felig. de Sta. Eulalia de Oeste (V.).

VAZALAMIO (San Bartolomé |: desp. conocido también
bajo el nombre de la ermita del Angel , en la prov. de Bur-
gos, part. jud. de Lerma , térm. de Villamayor de los Mon-
tes , sit. á I30 pasos de la calzada que se dirige á la corte.

Según lo que se demuestra por la fáb. y disposición de la

ermita , no debió ser de mucha vecindad Se ignora el año
de la despoblación. Tenia hórreo separado, y en él percibia

un tercio el cabildo colegial de Lerma, otro el duque de Me-
dinaceli , y otro el beneficiado; para cuya ermita y otras 4

hay un beneficio agregado á la parroquial de Villamayor,
qué es el único patrimonial, y se provee por el abad de Ler-
ma , á cuva jurisd. corresponde.
VAZQUEZ. I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Mugia,

felig. de San Martin de Uzon (V.).

VEA: jurisd.de la ant. prov. de Santiago , compuesta
de las feíig. de Aguiones , Baloira , Barcala,Sta. Marina;
Barcala, San Miguel; Cora, Conso , Figueroa , Frades,

luci, Matalobos, Santeles, Teo, Toedo, Vaamonde ,
Vea,

San Andrés; Vea, Sta. Cristina; Vea, San Jorge ; Vea,
San Ju ian

, y Vilariño : era nombrado su juez ordinario

por el arz de Santiago.
VE\DE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Abegondo (V.).

VEAR (el): barrio eu la prov. de Santander, part. jud. de
La redo : es uno de los que forman el I. de Udalla.

VECA : l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion y
felig. de San Julián de Bastábales (V.).

VECERRÍL: deh. en 1j prov. de Zamora , part. jud. de
Bermillo de Sayago , térm. de Torrefradcs: tiene algún ro-

ble v encina.

VECERRIL (San Juan de): deh. en la prov. de Zamora,
part. jud. de Bermillo de Sayago, térm. de Torrefrades:

está poblada de roble.

VECILLA(la): part. jud. de entrada en la prov.de León,
aud. terr. y c. g. de Valladolid, compuesto de 8 v , 134 I.,

6 ald. ó barrios dependientes de tres pueblos y 13 desp.,

que forman 1 1 ayunt.
,

cuyas dist. entre sí , de ellas á la

cap. del part. , de "prov., dióc, c. g. y corte: asi como su

población, riqueza, contribución y otros pormenores esta-

dísticos, se demuestran en los estados que insertamos al

fiual de este articulo.

Término. Confina N. part. jud. de Pola de Lena y Pola

de Labiana (prov. de Oviedo) , hallándose en sus lim los

pueblos de Pajares, Someron, el Pino y Lillo; E. el de Ria-

no con los pueblos de Lillo, Rucayo," Valdehuesa , Yega-
mian, Corniero, la Velilla, Sotillos. Olleros, Cístiem i y
Modino; S. el de León y pueblos de Carbajal

,
Santibañez,

San Bartolomé, Valporquera, Garfio, Cerezales, Vegas
del Condado , Castro déla Sobarriba, Sta. Maria del Monte,
Palacios de Torio, Ruiforco , Manzaneda . Pedrum , Fon-
tanos, Cascantes y Beullera, y O. el de Murias de Pare-

des y sus pueblos dé Mirantes, Minera, Aralla y Caldas; su

estension de N. á S. es de 6 leg., y de E. á O de 8; los

vientos mas dominantes son el N. , S. y O , con especiali-

dad el primero; la atmósfera es despejada y sana en cuanto

pueda arreglarse con el clima frió hasta la crueldad, en todo

lo que cogen las primeras 4 horas de N. á S. Tanto esto
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part. como los demás de la prov., que lindan con Asturias,

se unen ó los de esta en las cumbres de las elevadisimas

montañas que cruzan la Península desde el cabo de Creus
hasta la prov. de Lugo ; por manera que aguas vertientes

al N. , es terr. de los juzgados de Oviedo , si bien los dere-
chos de pastos y corte de maderas guardan alguna despro-
porción, internándose mas ó menos hacia uno ú otro lado,

según las costumbres y concesiones, que desde muy anti-

guno tienen los pueblos entre sí.

Territorio , ríos , Arroyos t prod. Las primeras 4
leg. del part. de N. a S. , puede decirse forman un conjunto
de elevadas montañas y sierras, con una multitud de valles

vallecitos, y suficiente número de fuentes de agua póta-
le muy esquisita. Las mas eminentes de aquellas son el

pico del Palomero , entre los pueblos de Canseco, Cerulle-
da

, Redipuertas y m mtes de Someron y r. de Aller en
Asturias. La peña de Villalfeide , ó sea pico de Polboredo,
entre Correcillas, Rodillazo, Vega y Villalleide, pueblos
de los ayunt. de Yaldepiélago , Cármenes y Vegacervera;
discordes se hallan los naturales acerca de cuál de estas
dos montañas es mas elevada, y para conocerlo se las com-
Í)ara á otras peñas, que á primera vista y á dist. de 2 ó 3
eg. parecen iguales, como son las conocidas por el Huevo
de ¿Xocedo y Peña de Valdorria; mas en realidad son
mas bajas, distinguiéndose la diferencia perfectamente
bien á las 7 ú 8 leg. , y á las de 18 ó 20 aparecen solo sus
coronas, y las otras se ocultan. Todas son de difícil acceso,
lográndose llegar á su cima después de infinidad de vuel-
tas, siempre con gran trabajo y esposiciones , que solo
arrostra un curioso ó atrevido cazador. Es tau particular
el terr. de este part. , é igualmente el de los de Riaño y
Murías, que seria nunca acabar, si hubieran de describirse
todas las que pueden tenerse por montañas y sierras prin-
cipales

; porque toda la estension de las primeras 4 doras
de N. á S. y las 8 de E. á O. , es una montaña y sierra prin-
cipal dividida en muchas partes por medio de valles, en que
hay pueblos, vallecitos y cañadas infinitas. Debe tenerse
presente que la parle mas encrestada se compone de cues-
tas terrosas y cascajosas, que solo producen brezo, piorno,
urzes y escoba en íu parte inferior, y en la superior fina
yerba para ganados lanares, aprovechándolas casi exclusi-
vamente los merinos trashumantes. Estas cuestas monta-
nas se hallan coronadas de peña' viva, donde la yerba es
de mayor mórito. Sin embargo, también hay algunos bos-
ques de muy buen maderage de haya con algún roble, abe-
dul

, espineras y acebos ; los mas notables son el conocido
por Tejedo, perteneciente al pueblo de Valdeteja . se halla
al E. de su territorio liaiítrofe al de Valdecasticia. Los de
Piedra-fita y Pioroedo son también muy buenos y de las
mismas clases de maderas. En las 1 horas restantes al S.
es el terreno mucho menos escabroso , y en su mejor parte
destinado a! cultivo; existen muchas, variadas y escelentes
canteras de piedras y cales, inútiles casi todas por su difícil
trasporte. Mas concretándonos á las esplotadas y colocadas
en mejor terreno , diremos que acaso la mas escelente se
halla entre la v. de Boñar y el pu-blo de las Rodas: tiene
tres bancos, el mas fino se titula del Rey; se libra con
mucha facilidad; su color es claro anaranjado; los otros
dos, aunque de sobresaliente claridad, son mas inferiores

y de color blanquecino. Hácia el NO. del pueblo de Ro-
bles, ayunt. de Vegacervera, existe otra de escelente ca-
lidad, también mucho mas dura y casi azul. De una y otra
se han estraido para varias obras fuera del part , por su
grande estima. Hay otra buena al NE. del pueblo de Na-
redo y en su térmiuo, se halla muy próxima á la anterior
en linea paralela

, quedando la primera al E de Rio Caudal,
que baja de los puertos de Asturias, y la secunda al O.
Ln el ayunt. déla Pola del Gordon y térm. de sus pueblos de
Noceda, la Pola y Vega, hay canteras de muy buena cali-
dad, de las cuales es la esquisita jaspeada que tiene la sa-
cristía de la cated. de Astorga. No nos detenemos en desig-
nar mas, porque son muchas y buenas las que hay en casi
todo el part. Lo mismo puede decirse de las de cal : en to-
dos los pueblos hay piedra calear, y cualquiera labrador
que la necesita la hace por sí mismo. Las minas de metales
no dejan de abundar en número, si bien pueden ofrecer po-
cas ventajas; y sin embargo de haberse desarrollado tan
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estraordínariamente el espíritu minero, no se halla una sola

en estado de esplotacion : algunas han sido denunciadas,
pero no se pasó adelante. No obstante , creemos deber in-

formar sobre la existencia de una en térm. del pueblo ya

enunciado de Naredo, ayunt. de la Robla, la que se cree

sea de oro.

En las referidas 4 horas de N. á S. que es el terreno mas
montañoso, es en lo general pelado sin mas montes que el

de Tejedo, Piedrafita y Canseco , si bien casi todos los pue-
blos tienen sus trocitos de arbolado de hayas. Sin embargo,
la mayor parte de los que componen el ayunt. de Rodiezmo
carecen absolutamente de montes maderables. En las dos
horas restantes, lo que no se halla destinado al cultivo, que
son los intermedios de las riberas, está cubierto de monte
de roble y urce. Las yerbas medicinales son muchas, y
aunque no se conoce su vigésima parte las mas comunes
son: genciana

,
ajenjos, tanocetos, escorzonera, manzani-

lla romana, malvas, malvabisco, cardo-santo, liquen-is-

lándico , betónica , menta
,
grama, helécho macho y hem-

bra , achicoria amarga, cuantrillo, cicuta
,
tusílago , ra-

núncu'o, sálvia
,
apio, perejil, acevo, tártago , cornezuelo,

agárico de roble, beleño, enebro, gayuba, saponaria,
llantén, marrubio blanco, peonía, romero y verbena ; cre-
yendo no se hallen comprendidas en las anteriores la car-
queiie, lentejil y cardo de la arzolla , no el conocido por
lechero, pues es muy diferente, las cuale; abundan bastan-
te en este part. y son eficazmente medicinales.

Ríos y arroyos. Desde las elevadas cumbres que por
el N. deslindan este part., se desprenden varios arroyos
que forman las numerosas fuentecillas de los valles, y que
á la leg. vienen ya á ser r. en pequeño, que tomando las

aguas de otros arroyos adquieren el nombre de r. caudalo-
sos. De estos hay cuatro; uno nace en el distr. del part. de
Riaño, y entraben este por el térm. del pueblo de Valde-
castillo, ayunt. de Boñar: los otros tres nacen en los puer-
tos de est ¿juzgado. El primero, que es el que entra por el

térm. de Valdelcastillo
, sigue su curso contiguo á este pue-

blo por el E., pasando por medio de unos casorios titulados

la Herrería, Barrio de las Ollas, la Mata de la Riva
,
Vega-

quemada y Ambas-aguas, están á su orilla por el O.; Cere-
cedo y la v. de Boñar al E. Desde la espresada v. se hallan

en su inmediación por el E. la Vega de Boñar, Palazuelo,

Cand modo y Lugan. Los arroyos que se unen al r. son uuo
pequeñito que pasa por el centro de Valdecastillo, y otro

de mas consideración que baja de Orille y su térm. Frente
á Cerecedo desagua el que cruzando el pueblo viene de
unos valles que se hallan al E ; por esta misma orilla solo

merece designarse el que descarga á unos 500 pasos mas
abajo de Palazuelo

, pues trae todas las aguas del Valle de
Colle y las Arrimadas; asi que, en tiempo de lluvias y de
nieves se vadea con bastante dificultad: también se interna

en el r. Caudal otro que bajando del valle y monte de On-
toria entra por el pueblo de Lugan. Por la orilla opuesta,
ó sea por el O

,
desaguan después del de Remellan, el de

Viñonós que solo trae aguas en eslacioues húmedas
, y se

halla á 400 pasos mas arriba del puente de Boñar; como
también el de Barrio de las Ollas, el de la Mala de la Riva,

otro que baja de la collada del nombre de este pueblo, y
dos mas qué salen de los montes de Caravedo, y que mue-
ren en verano. Del E. á O. corre también el que nace de las

aguas del puerto de Vegarada y limítrofes con los de San
Isidro, y otros mil iníiuitos arroyos y arroyuelos que de
curso perenne ó temporal cruzan el territorio. Los habi-
tantes de los tres ayunt mas altos que coulituyen el estre-
mo N., y son el de Valdelugueros , Cármenes y Rodiezmo,
nominados también Argóllanos, y conocido igualmente el

primer ayunt. por Arguello, el segundo por la Mediana y el

tercero por la Tercia , se dedican en su gran mayoría al

tráfico y arriería ; el resto son pastores de ganado fino lanar

trashumante ; salvo algunos vec. de Cubillas y Casares que
se dedican al ganado lanar churro, invernando en los es-
treñios mas bajos de la prov. inmediata de Zamora.
En estos tres ayunt. son las mujeres las que labran la

tierra y cosechan, van al monte con carros sin ruedas, que
en el país titulan Porcados, y hacen los acopios de leña

para el invierno. Para toda clase de acarreos se sirven en
estas montañas de los tales Porcados ; pues siendo la mayor

h
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parte de los caminos muy estrechos para ruedas y peligro-

sísimos en los vuelcos, presentan mas ventajas que los

otros carruages. Las mujeres son distinguidas por su exce-

siva laboriosidad y economía; es muy rara la que al salir

el alva no está ya en la labor del campo, si la estación lo

permite , y si no cebando su ganado y limpiándolo. Es ad-

mirable lo gustosas que llevan estas faenas impropias de

su sexo, y aun se rien de sus maridos y demás hombres
porque no son en trabajos de labranza para tanto como
ellas. En los tres espresados ayunt. , en razón de la calidad

del terreno y las muchas nieves que le cubren de conti-

nuo en los siete meses del año, solo se siembra centeno y
poco : es decir, es muy corto el terreno destinado á labran-

tío; por lo demás, en la tierra que en pueblos de la ribera

se sembraría con una fanega de grano, necesita dos, porque

es preciso contar con lo que la nieve consume. Siémbrase

también titos, arvejos, cuyo tamaño y color negruzco de-

muestran la calidad de la tierra que los cria. En los tres

meses de verano es abundante en pastos para toda clase de

ganados: se recoge bastante y fina yerba; asi que la leche

y manteca son muy esquisitas. Según se adelauta hacia el

S. la tierra mejora, si no por su calidad, por irse mejorando
el clima: no obstante, en los primeros pueblos lindantes á

los tres enunciados ayunt., sigue la escasez é ingratitud

del terreno, las mu]eres también labradoras y bastante

aseadas en cotejo de las primeras, laboriosas y frágiles: los

hombres en su mayor parte pastores de ganado fino trashu-

mante; otros emplean los inviernos aserrando y labrando

maderas para las diversas prov. de Castilla y Estremadura;

otros bajan á las de Andalucía á trabajar en los cortijos y
molinos de aceite : el resto permanece en el pais. Se nota

mucho que los que bajan á Estremadura y Andalucía se

corrompen en sus costumbres y carácter. Las dos leguas

restantes del S. del partido tienen muy regular terreno,

formando cuatro riberas, cada r. la suya. Se riega la mitad

del lab rantio, en el que se coge lino fino, trigo, centeno,

cebada y toda clase de legumbres. Las labranzas son cortas

porque "el terreno es estrecho, y la propiedad muy repar-

tida: es muy raro haya en un pueblo dos vecinos que no
tengan alguna finca propia y casa donde alvergarse. Asi

es que el terreno está dividido en pequeñas porciones-, da

todo se coge poco ,
pero de todo algo. Se cria ganado vacu-

no, lanar, calarío, caballar y mular. Las cuatro riberas que
forma el terr. se hallan divididas por montes de regular

elevación, donde pastan los ganados lanar, cabrío, y
parte del vacuno : casi todos están cubiertos de matorral de

roble y urce, de la primera clase hay en el término de cada
pueblo uno ó dos trozos reservados del corte, para la con-
servación y recría de árboles maderables. Hay también al-

gunos pueblos que tienen en pequeño encinares , como
son Llanos de Alba , Huergas, en el valle que dirige á Llom-
bera, Montuerta en el de Yaldevorias , Valdepiélago y Ra-
nero en la cuesta que se halla sobre el sitio que llaman la

Cabea, Voznuebo, Grandoso y casi todos los pueblos del

ayunt. de le Encina: siendo de notar que los encinares
se hallan en el terreno mas escabroso de los pueblos en que
se crian. En los centros de las riberas abunda el chopo, ne-
grillo y algún fresno. Se cria fruta de muy buena calidad,

en Bonarco, Palazuelo, la Losilla, los Barrios de las Arri-

madas, Otero, Labecilla, la Candana, Sopeña, Pardesevil

y la Mata: las frutas son: guinda, cereza pequeñita, pero
gustosa , manzana de diferentes calidades, peras, ciruelas

y escelente nuez.
Son tantos como pueblos los molinos harineros que hay

en todo el part., pero de poca consideración: siendo de ad-
vertir que no existe ninguno en el centro ó cáuce de los r.

Los artículos de consumo que se importan en el part. son,

grano en bastante cantidad, vino, aguardiente y aceite;

y se esportan carnes-, el precio de estos artículos en un
año común es, el vino de la tierra 10 rs. cántaro, el de
Toro y demás del lado de allá del monte Torozos , 14;

aguardiente común 30 rs. a., el superior 40 , y el aceite de
54 á 56. Las carnes á 6 cuartos libra de vaca , de á 1 6 onzas

y á 7 el carnero. En el grano hay bastante variedad , se-
gnn la estación mas próxima ó remota á la cosecha última;

pero el precio superior en años comunes es de 27 á 30 rs.

ían. de centeno; 37 á. 40 la de trigos el precio inferior
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que tiene lugar por la recolección, suele ser 20 rs. e/
centeno y 30 el trigo. También se importa, aunque en
menor escala, azúcar, arroz y pescado de mar, salado y
fresco; el precio de lo primero es de 54 á 56 rs. a.: el
de lo segundo de 40 á 44, y lo último varia según su ca-
lidad, pero en general bastante equitativo.
¡numerables son las fuentes que se conocen en este part.

las mas de agua potable, termales algunas: indicaremos
como las mas notables las siguientes-, la de Otero, la de
Sta. Colomba de Curueño que mueve 2 ruedas de molino
en toda estación ; las de Nocedo , una fría , otra caliente

y medicinal; la de Lugueros que brota y se seca sin pe-
riodo fijo, causando al brotar agradables "sorpresas á los ni-
ños que se divierten en su cáuce seco ; la de Cabonera; útil

á enfermedades de orina y opilaciones; las del Boñar , fuente
del Serrón; una termal en el barrio de San Adriano con 2
baños sin comodidad , y otra de igual clase llamada aguas
calientes, donde su propietario está levantando un edficio

con objeto de utilizarlas en obsequio de la humanidad do-
liente.

Ca.uixos. Solo la cirratera general de León á Asturias

cruza este part. de S. á N. en dirección de la Bobla,
Puente de Alba, Peredilla, Huergas, el Millar, Puebla de
Gordon, Vega, cuesta de San Roque, la Vid, Víllamanin.
Villanueva de la Tercia y Burdongo , último pueblo del
part. y prov.-. en lo alto del puerto se conserva abierto

como hospitalario, el conv. de Sta. María de Sorbas ser-

vido por 4 canónigos y el abad.
Cruzan ademas el part. de S. á N. otros tres caminos

de muy frecuente uso y comunicación de este part. y prov.

con la de Asturias. El primero, siguiendo de O. áE. es el

que partiendo desde la cap. de la prov. sube por la ri-

bera de Torio correspondiente al part. jud. de León, y se

interna en este por el pueblo de Pardabó cuatro horas
dist. de dicha c. En este pueblo cruza el camino el r. que
baja desde los puertos y alturas del Pico del Palomero
por un buen puente de piedra : sigue inmediato al r. por

el E.;álos 3/4 de hora cruza por el pueblo de Matallana,

y á los 700 pasos poco mas ó menos repasa el r. por on
puente de piedra. Al cuarto de hora pasa por Vegacer-
vera

, cap. que fue del part., y á los 6 minutos entra en
un estrecho llamado las Hoces de Vegacervera , de mas
de una horade long., paso estrecho y peligroso. Paralelo

á este camino hay otro que entra en el part. á poco de
salir del pueblo de Castro délas Sobarribas perteneciente

al de León; pasa por los pueblos de Barrillos de Curueño,

Gallegos, Sta. Colomba, contiguo al de la Mata de Curueña

,

por los de Pardesebil, Lacandana, la Vecilla, y próximo
á Valdepiélago en donde se cruza el r. por puente de piedra;

sigue por los pueblos de Mootuerto y Nocedo.
Desde el mesón de la Espina parte otro camino en direc-

ción al NO. : pasa por el pueblo de Barrio de Ntra. Sra.;

cruza el r. Curueño
, y después entra por los de Ambas-

aguas
,
próximo á Lugan y Vegaquemada

,
por Palazuelo de

Boñar y Boñar , cruza el r. de este nombre por un puente de

piedra, donde se paga un pequeño pontazgo ; y sin entrar en

otro alguno partido, deja hácia el E. el pueblo de Cerezedo;

sigue contiguo á la venta y casas de la Herroria , y muv in-

mediato al pueblo de Valdecastillo ; internándose á media
hora de este pueblo en territorio del partido de Riaño. Pres-

cindiendo de otros caminos de poco uso, haremos mención
de uno bastante general, que entra en este partido por tér-

mino de Barrillas de las Arrimadas : continúa por Debesa y
la Losilla , uniéndose con el anterior á la entrada de Boñar.

Hay otros que cruzan de E. á O. tales como el que entran-

do por Lugueros cruza el ayunt. de la Ercina
;
sigue por De-

besa de las Arrimadas, Palazuelo de Boñar
, y pasando el r.

por un mal puente de madera se dirige por entre los pueblos

de Llanura y la Mata de la Riva , á la Collada de Otero , Ote-

ro, la Vecilla, Collada de Aviados, la Valcueva y Robles:

sigue el valle de Fenár entrando por Robledo, Solana, Can-

danedo
,
Brugos , Rabanal , La Robla , Llanos de Alba , Por-

rihos y Olleros. De este camino trasversal se desprenden

otros muchos para los diversos pueblos del partido.

Industria y comercio. Ya hemos hablado anteriormen-

te sobre los ramos en que se ocupan los habitantes de este

partido ; hallándose reducidos á la agricultura ,
ganadería y
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arriería. Creemos, sin embargo de su poca importancia, de-

ber hacer mención de los habitantes de dos pequeños pue-

blos, Valle y Villar , cuyo principal ejercicio consiste en

comprar, vender y permutar ganado caballar, pues si bien

esto no tiene nada de particular, se hace notable poique

tales sujetos en su trato, lenguaje y vestir, son estimada-
mente ordinarios, y el tráfico de las caballerías lo ejercen

con tal Babitidad , que se dice esceden á los llamados gita-

nos, siendo en lo demás hombres de bastante providad. En
los ayunt. de Rod¡ezmo,la Pola de Gordon, Vigacervera y
Cármenes, acopian sus moradores por el verano mucho ga-

nado cabrío, por San Miguel lo matan , conduciendo su car-

ne á medio secar para tierra de Campos, y otros puntos de
lasprov.de Valladolid, Patencia y Zamora; las pieles se

estraen la mayor parte para Salamanca y Aragón , de cuyos
puntos constituyen en el pais encargados para hacer los

acopios. También se esportan de algunos pueblos, varias

partidas de pavos, y algunas truchas, las cuales son bas-
tante abundantes y esquisitas. En los pueblos de Aviados,

Campohermoso , Mata de la Bei vola, é inmediatos, se crian

las mas sobresalientes plumas de rio
,
que suelen ser busca-

das de las mas distantes prov. Los vec. de la Robla y Al-
cedo, se dedican á traficar en ganados de cerda y vacuno,

manejando al efecto los mayores capitales del pais. Los jor-

naleros tienen una pequeña alteración en la época de reco-

lección. A causa de lo dividida que se halla la propiedad se

necesitan pocos jornaleros y cuando se le» llama es lo ge-
neral darles de comer y dos rs. , á no ser en verano que se

suele dar sobre la comida de dos y medio á tres y medio rs,,

según su mayor ó menor escasez: las mujeres suelen ganar
medio real y menos. Jornaleros industriales apenas los hay,

porque son en insignificante escala los diversos que se ejer-

cen, ya por los del pais, ya por los estraños: no obstante

fiuede sentarse que ganan como un real mas que el jornalero

abrador.
Ferias t mercados. Dos son las ferias principales de

este part., la una, titulada de San Pedro, se efectúa en la

villa de Boñar en 28 y 29 de junio: la otra, llamada de San
Froilan , en la villa de Valdepiélago los días 4 y 5 de octubre.

En ambas abundan producciones agrícolas del pais, comer-
cio de alguna sedería

,
paños , telas

, y quincalla
,
gran sur-

tido de zapatería y almadreñas, y utensilios de madera para
las labranzas ; también algún ganado vacuno y de cerda y
otras cosas comunes en toda feria , como son escabeches,
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pau cocido, vino, frutas

,
confiterías, platerías etc. etc. De

estas ferias suele estraerse mucho lino para Asturias; y en
la de San Froilan también se despacha bastante hilaza que
generalmente esportan los de Vilíalon. Solo hay dos merca-
dos semanales en la espresada villa de Boñar y en la Pola de
Gordon. De estos saca el pais algunas mas ventajas que de
las romerías, pues en ellas se permutan casi todas las pro-
ducciones, y proporcionan las ventajas que les son propias.
Alguna otra romería mas hay, pero de ninguna importancia,
á no ser para los administradores de los santuarios

, que sa-
can muy buen partido de la devoción de estos sencillos ha-
bitantes.

Usos y costumbres. Las costumbres de estos paisanos
son muy sencillas por lo general : de carácter bastante dulce

y afable, no tienen la brutal aspereza que tanto caracteriza
al trabajador del campo en la mayor parte de las provincias:

son bastos ú ordinarios en el vestir , y regularmente fruga-
les: tienen muy poca afición á juegos en que se cruzan inte-
reses. Son suficientemente pacíficos y honrados, peroape-
sar de las necesidades que con demasiada frecuencia los

agovian , del terreno quebrado y montuoso de todo el pais,

es sumamente raro, se verifica un robo con un transeúnte.

Así es que , nadie suspende caminar por faltarle compañía,
ni porque sea de noche, pues hay completa confianza en la

seguridad. También parecen reparables sus diversiones en
romerías y funciones de pueblo son pues una especie de ejer-
cicios espartanos, en que se pone á prueba la agilidad y for-

taleza de cada uno. Asi es que se tira á la barra, se corre,

y se lucha, tomando parte desde el mas ínfimo labriego has-
ta el mas distinguido caballero, segunsu aptitud y gusto; las

luchas llaman la atención mucho, porque no son á brazo
, y

la agilidad mas que la fuerza para derribar al contrario.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1843 fueron 28 de los que resultaron absueltos
libremente 2 , penados presentes 26 , reincidentes en otro
delito 5, con el intervalo de 1 y 6 meses á 3 años ; de los

procesados 7 contaban de 10 á 20 años , 19 de 20 á 40 y 2
de 40 en adelante; los 28 eran hombres; 7 solteros , 21 ca-
sados : sabían solo leer 3, leer y escribir 7 y 18 carecían de
instrucción ; los 28 ejercian artes mecánicas.
En el mismo periodo se cometieron 44 delitos de homici-

dio y heridas con una arma de fuego de uso licito , 7 armas
blancas permitidas, una prohibida y 4 instrumentos contun-
dentes.
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y despacha en Mavorga. prod : cereales, legumbres y pas-

tos, con los que sé mantienen las yuntas necesarias para la

agricultura, ind.-. la agrícola, una fáb de ladrillo y 2 moli-

nos harineros, comercio-, esportacion del sobrante de fru-

tos ó importación de los art. que faltan, pobl.: 495 vec,
824 alm. cap. prod.-. 1.758.(340 rs. imp.-. 84,000.

VECILLA DE LA POLVOROSA : I. en la prov. de Zamora

(10 leg.), part. jud. de Benavente (3), dióc. de A-Horga (7),

aud. terr. y c. g. de ValTádolid (48), ayunt. de Morales de

Rey. sit. en llano; su clima es templado; sus enfermeda-

des mas comunes tercianas. Tiene 27 casas; escuela de pri-

meras letras en unión de Fresno de la Polvorosa, dolada

con 4 10 rs., á que alisten 25 niños de ambos sexos; iglesia

parroquial (San Andrés) servida por un cura de ingreso y
presentación de 2 voces mistas; y buenas aguas potables.

Confina con Fresno, Maire de Castroponce, Villabrazaro y
Morales de Rey. El terreno es de superior calidad y de
regadío en su mayor parte, debido á las aguas del Orbigo,
sobre el que hay" una barca de paso. Los caminos son lo-

cales -. recibe la correspondencia en Benavente. prod.: gra-

nos , lino, legumbres y pastos; cria ganado lanar, alguna
caza y pesca de truchas y barbos, pobl.: 23 vec. , 94 alm.

Cap. prod. -. 38,878 rs. imp. : 6,302. Contr. : 2.802 rs. 26
maravedís.
VECILLA DE LA VEGA : 1. en la prov. de León (7 leg.),

part. jud. de la Biñezi (T, dióc. de Astorga (3), aud. terr.

y c. g. de Yalladolid (22;, ayunt. de Suto de la Vega. sit.

en terreno llano; su clima es frío; sus enfermedades mas
comunes las tercianas. Tiene 40 casas, inclusas las del bar-
rio de Oteruelo; igl. parr. (San Estéban) servida por un cura

de primer ascenso y libre provisión; una ermita (Sto. Cris-
to de los Afligí los) y buenas aguas potables. Confina con
Soto de la Vega, la Bañeza, Huerga de Garaballes y Valde-
sandinas. El terreno es de buena calidad y le fertilizan las

aguas del Orbigo. Los caminos son locales : recibe la cor-
respondencia de la Bañeza. prod. : granos, legumbre?, li-

no y pastos; cria ganados, caza de algunas codornices y
esca de truchas, barbos y tencas, ind.: algunos molinos
armeros y de aceite de linaza, comercio: estraccion de

lino en rama é hilados, pobl.: 50 vec, 300 alm. contr.: con
el ayuntamiento.
VECIN-. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga, fe-

ligresía de San Julián de Vecin (V.). pobl.: 3 vec, 40 almas.
VECINDAD (la)-, barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Valmaseda, térm. de Zalla y en su parr. de San Miguel:
7 vec, 41 almas.

VECINO: cas. del barrio de Sta. Agueda, prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
VECINO (el): desp en la prov. y part. jud. de Salaman-

ca, térm. municipal de Calzada de Don Diego, pobl. : 2 ve-
cinos, 46 almas.

VECINOS : I. con ayunt. , al que están unidos los desp. y
alq. de Carneruelo , Casasola del Campo, Galleguillos, 01-
medilla , Sanchíricones y Torre de Juan Pacheco en la

prov. , dióc. y part. jud- de Salamanca (5 leg ), aud. terr.

de Yalladolid (27) y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en terr.

despejado cubierto" casi todo de monte bajo ; el cuma no es
frió y las enfermedades mas comunes las calenturas y ter-
cianas. Tiene 54 casas de pocas comodidades formando
cuerpo de pobl. con 3 calles; una escuela de instrucción
primaria concurrida por 20 niños; una fuente de cuyas
aguas usan los vec; igl. parr. (San Juan Bautista) servida
por un cura de entrada , a cuyo cargo se halla el anejo de
Olmedilla ; un cementerio fuera de la pobl. Confina el

térm. por el N. con la Torre de Juan Pacheco; E. Olmedi-
lla ; S. Casasola del Campo

, y O. Galleguillos; corre por él

un regato que tiene un puente de manipostería. El terre-
no participa de monte y llano, con prados naturales y mon-
te de encina y roble, caminos -. la calzada de la sierra de
Francia y los que conducen á los pueblos limítrofes. El cor-
beo se recibe de Salamanca, prod. : trigo, centeno

,
alga-

robas y lino; hay ganado lanar, vacuno y de cerda, y caza
menor, pobl.: 56 vec, 234 alm. riqueza prod.: 274,850 rs.

imp..- 43,742.
VECIRA : ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. y felig. de

San Estéban de Sandianes (V.).

VECOR ó B/ECOR : c de la España ant.
,
cuya memoria

nos ha conservado Apiano; habiendo sido batido en ella
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Viriato por Favio Máximo Emiliano. Cortés cree ser el ac-
tual pueblo llamado Vicorp en el reino de Valencia ; sin

embargo estamos mejor por la reducción que otros le dan
colocándola en Bejar; aun que tudo es harto incierto.

VEDE: ald. con ayunt. en la prov. de Pontevedra, ajunt.

de la Estrada y felig. de Sta. María de Rubia (V .). Pobl.:

20 vec. , 100 almas.
VEDRA : l. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Yedra y

felig. de Sta. Cruz de llibadulla (\.).

VEDRA: ajunt. en la prov. , aud- terr. y c g. de la Co-
ruña (1 2 leg.) , dióc. y part. jud. de Santiago (1¡. sit. sobre
la der. del r. Ulla ; clima benigno , con buena ventilación.

Se compone de las felig de Illobie, San Andrés; Meiin, San
Cristóbal; Puente-Ulla, Sta. María Magdalegna; Rívadulla,

San Mamed ; Rivadulla , Sta Cruz; Sarandon, San Miguel;

Sarandon, San Pedro; Sales , San Félix; Sales, San Julián;

Trobe, San Andrés; Vedra, Sti. Eulalia (cap.), y Vilanoba,

San Pedro que reúnen 4,400 casas diseminadas y formando
pequeños 1. y ald. Hay escuelas temporales para niños y
niñas pero sin dotación fija. El ayunt. carece de casa pro-
pia para celebrar sus sesiones , asi como de cárcel y escue-

las públicas. El téhm. municipal confina por N. con el de

Conjo; E. Boqueijon ; S. r. Ulla que lo separa de la prov.

de Pontevedra,
y
por O. con Teo del part. jud. de Padrón.

El terreno participa de monte y llano de buena calidad

con arbólalo de robles y castaños, y bañado por varios

riach. que corriendo de N. á S. desaguan en el Ulla. Los
caminos vecinales y municipales , asi como el que desde
Santiago llega á la barca de Sarandon están mal cuidados:

el correo se recibe de Santiago por el baligero que lo con-
duce á Orense. Las prod. mas comunes son , cereales , le •

gumbi es , patatas , vino y frutas ; cria ganado vacuno , de
cerda, lanar, mular y caballar: hay caza y pesca, ind. : la

agrícola y pecuaria, molinos harineros y telares, pobl.:

4,097 vec, 5,217 alm. riqueza imp. : 847,714 rs. contr.:

64,860. El presupuesto municipal se cubre por reparto en-
tre los vec
VEDRA (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (42 leg.) , dióc y part. jud. de Santiago (2) y ayunt. de
su nombre y del que es cap. sit. en una altura despejada;
con clima benigno y sano: comprende los 1. de Basar, Bur-
go , Fontao, Fornelos, Fufin, Manteles, Marzan

,
Pousada,

Roelle y Trasaris que reúnen 4 68 casas , varias fuentes de
agua potable

, y escuela indotada para niños y niñas. La
igl. parr. (Sta. Eulalia) esta servida por un curato de primer
ascenso y patronato real y ccl. : tiene dos ermitas, la de la

Asunción en el Burgo y la de los compatronos San Ciprian,

San Sebastian y San Roque en el 1. de Marzan. El tébm.
confina por N. con los de Merin, Vilanova y Lertedo; E.
San Félix de Sales ; S. San Miguel y San Pedro de Saran-
don , y O. Baamonde y Trobe : el terreno es de buena ca-
lidad : los caminos vecinales y malos, y el correo se reci-

be de Santiago, prod.: maiz, centeno, vino, trigo, ceba-
da

,
patatas

,
legumbjes, castañas, lino , verduras y frutas;

cria ganado vacuno, caballar, mular, lanar y de cerda; hay
caza de liebres, conejos y perdices, y se pescan truchas;
el riach. de Pozo negro que recorre los pueblos de la felig.

y da impulso á 3 molinos harineros, ind. : la agrícola y pe-
cuaria

,
algunos telares y varios artesanos de primera nece-

sidad, pobl.: 468 vec, 774 alm. contr. : con las demás fe-

ligresías que forman el ayunt. (V.).

VEDREÑA ó VIDREÑA : cas. en la prov. de Lérida, part.

jud.de Balaguer , térm. juríd. de Aña (V.)-. consta de una
sola casa con una capilla bajo la advocación de la Virgen de
la Vedreña en la cual se verifica una fiesta anual el día 8 de
setiembre llamada aplech de la Vedrma, donde concurren
en romería los vec. de los cas. y pueblos inmediatos. Por
tradición se sabe que antiguamente se llamaba parr. y per-
tenecían á ella las casas sitas en el térm. de Aña , denomi-
nadas Malus , Llinas, Canaleta y Mas deu Escales (V. Be-
dreña).
VEDUS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Friol

,
felig.

de San Pedro de Villalbite (V.). pobl. : 3 vec. , 45 almas.

VEEMIL (Sta. María): felig. en la prov. de Pontevedra

(3 4/2 leg.) ,
part. jud. y ayunt. de Caldas de Reyes (4/2),

dióc. de" Santiago (5). sit. al N. de la cap. del part. , y der.

del r. Bermaña, afluente del Umia , con libre ventilación,

y clima sano. Tiene unas 430 casas en los 1. de Canle, Cam-
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p¡üo , Folíente, Outeiro y Paradela de Monte. La igl. parr.
(Sta. María) se halla servida por un cura de primer ascenso

y patronato lego; hay tamhien 2 ermitas dedicadas á San
Lorenzo y San Antonio. Confina N. Carracedo ; E. San An-
drés de Cesar; S. Caldas de Reyes, y O. Sayar. El tk uriií-

no es de buena calidad; ademas del mencionado r. le cru-
zan 2 arroyos que de N. á S. también desaguan en el Umia;
y por el térm. atraviesa la carretera de Santiago ¿ Ponte-
vedra, pbod.: trigo, maiz, centeno, vino, lino, patatas, le-

gumbres, castañas y pastos: se cria ganado vacuno, y la-
nar; caza de perdices, codornices

,
conejos y liebres, y al-

guna pesca menuda, ind. : la agrícola, molinos harineros y
telares de lienzo y de sayal, pobl.: 439 vec, 559 almas.
contb. : con su ayunt. (V.).

VEGA: barrio en la prov. y part. jud. de Burgos.
VEGA : desp. en la prov. de León, part. jud. de la Ba-

ñeza.

VEGA : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Cudillero de

Sta. Maria de Pinera, sit. a la conclusión de la sierra de
Gamonedo en una encañada que va á la hondonada de Cudi-
llero; su terreno es de buena calidad y fértil, prod.: maiz,
habas

, patatas y otros frutos, pobl.: 10 vec. y 43 almas.
VEGA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San-

tirso de Abres (V.). pobl. : 46 vec. y 86 almas.
VEGA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Langreo y fe-

ligresía de Sta. Eulalia de Turiellos (V.).

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

de San Pedro de Piñeres (V.).

VEGA: 1. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Rivadesella y

felig. de Sac Esteban de Leces(\.).
VEGA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y felig. de San Julián de Catanes (V.).

VEGA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y part. jud. de
Aviles de la felig. de San Estéban de Molleda (V.).

VEGA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós y
felig. de San Pedro Arrojo (V.).

VEGA: cortijada en la prov. de Jaén, part. jud. de Ca-
zorla y term. jurisd. de Quesada (V.).

VEGA: U en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada y
felig. de Sta. Maria de Vega de Logares (V.). pobl. "9 vec,
48 almas.

VEGA: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Mondoñedo y
feltg. de Sta. Maria de Villamor (V.).

VEGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig.

de Santiago de Vega (V.). pobl. i 46 vec. , 80 almas.
VEGA: r. en la prov. de Zamora, part. jud. de Puebla de

Sanabria ; nace de las vertientes de la sierra del pueblo de
Vega del Castillo , ó sea Peña Negra ; corre hacia Muelas
de los Caballeros y Peque, donde se incorpora al r. Cone-
jos i tiene un puente de piedra en Peque, llamado Oterino-.
durante el invierno lleva agua para 4 ruedas de molino, y
en el verano para 2.

VEGA: r. en la prov. de Ciudad-Real , part. jud. de Al-
modovar del Campo; nace en térm. de Argamasilla de Ca-
latrava, donde le llaman r. del Juncar; entra en el de Al-
modovar al pie del Cerro-Marin

,
siguiendo por las viñas de

esta v. y la deh. boyal de la Vega, de la que toma su nom-
bre; pasa á los térm. de Tirteafuera y Cabezarados , lla-
mándosele aquí r. de Almodovar; sigue por el de Abenojar,
y recibe las aguas del arroyo Ojalora, en la encomienda de
Villagutierrez, del secuestro de D. Cárlos, cerca de la mina
de los Albertos, tomando aqui el nombre de Abenojar , y
desaguando luego en Guadiana-, tiene un puente en la Vega
de Almodovar de un solo ojo; da movimiento á un molino,
cerca de Abenojar titulado de Cebollo; pierde su curso en
el verano y cría peces ordinarios.
VEGA: pago en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias,

pnrt. jud. de Teguise y térm. jurisd. de Yaiza.
VEGA : cortijada en la prov. de Murcia, part. jud. de To-

tana y térm. jurisd. de Mazarron.
VEGA: jurisd. déla ant. prov. de Santiago, cuyo juez

ordinario lo nombraba el cabildo del mismo Santiago.
VEGA (la): barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vi-

llaviciosa y felig. de San Juan Bautista do Castiello (V.).

VEGA (la): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Félix de la Pola de Lena (V.).

VEGA (la) : 1. en la prov. do Oviedo, ayunt. de Mieres y
felig. de San Bartolomé do Ujo (V.).

VEG
VEGA (la): 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Villavi-

ciosa y felig. de Sta. Eulalia de Mérida (V.).

VEGA (la): 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de Villavi-

ciosa y felig. de San Salvador de Priesca (V.).

VEGA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colunga

y felig. de San Pedro Apóstol (V.).

VEGA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Yillavi-

cioso y felig. de San Pedro de Ambas (V.).

VEGA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. do San Miguel Arcángel (V.).

VEGA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey
Aurelio y felij?. de San Andrés de Linares (V.).

VEGA (la) : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Alian-
de y felig. de Sta. Maria de Colon (V.).

VEGA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. do Pilona y
felig. de Sta. Maria de Loceda (V.).

VEGA (la): l en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda

y felig. de San Julián de Quintana (V.). pobl. : 26 vec,
130 almas.
VEGA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y

felig. de Sta. Maria de la O. (V.).

VEGA (la): 1. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.),

part. jud. de Agreda (8), aud. terr. y c. g. de Burgos,

dióc. de Calahorra (7). sit. en llano, con buena ventila-

ción y saludable clima. Tiene 32 casas; la consistorial que

sirve de cárcel; escuela de instrucción primaria, á cargo

de un maestro dotado con 300 rs. y 17 fan. de trigo; una
igl. parr., filial de la de Yanguas. Confina el tébm. con los

de Leria, La Mata, Villosillo y Camporredondo ; dentro de

él se encuentran varias fuentes de abundantes y buenas

aguas. El terreno, fertilizado en parte por el r. Leza y
por otro arroyo que brota dentro de la jurisd. , es quebrado

y de regular calidad, caminos: los locales y el que dirige a

Yanguas, todos en mediano estado
,
por la mala calidad del

terreno, prod.: cereales, legumbres y algunas hortalizas;

buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar y ca-

brío, pobl. : 23 vec. , 90 almas, cap. imp. : 43,230 rs.

VEGA (la): barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Entrambas-aguas; pertenecen al 1. de Miera.

VEGA (la): I. en la prov., ayunt. de Lugo y felig. de

San Julián de Bocamaos (V.).

VEGA (la): I. en U prov. y dióc. de León (9 leg.), part.

jud. de Sahagun (7) , aud. terr. y c. g. Valladolid (2Í): es

cab. del ayunt. de su mismo nombre, a que se hallan agre-

gados los pueblos de Calaveras de Arriba , Cabrera ,
Car-

rizal, Espinosa, Valcueude y Villamorisca. sit. álaizq. del

r. Cea ; su clima es frío, pero sano. Tiene 20 CASAS ', es-

cuela de primeras letras por temporada; igl parr. (Santa

María Magdalena), servida por un cura
, y una fuente de

buenas aguas. Confina con Villamorisca ,
Calaveras de Ar-

riba , Cabrera , la Riva y Gebanico. El terreno es de me-
diana y mala calidad, y le bailan las aguas del Cea. Los

caminos se dirigen á Sahagun y montañas de Valdeburon;

recibe la correspondencia de León, prod.: granos, legum-

bres, lino y pastos; cria ganados, caza mayor y menor y
pesca de truchas y barbos, pobl.: 20 vec, 80 alm. contr.:

con el avunt.

VEGA (casa déla): granja de la prov. de Zaragoza, part.

jud. de Ateca , térm. jurisd. de Monterde.
VEGA (Ntba. Sra. de la) : monast. en la prov. de León,

part. jud. de Valencia de Don Juan, térm. de Cimanes-. es

muy frecuentado por todos los hab. de la Vega , y aun de

pueblos de la ribera izq. del Esla.

VEGA (San Emiliano): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (3 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Giion (3/4): sit. en

una parte del valle que ocupa el concejo de dicha v.; clima

templado y sano ; vientos los del 1.° y 4.° cuadrante. Tiene

65 casas en los 1. de Aróles, Paniceres, Piquiella , Villa-

res y Vega. Hay escuela de primeras letras dotada con tri-

go y maiz , y frecuentada por niños de ambos sexos. La

igl. parr. (San Emiliano) está servida por un cura de pri-

mer ascenso y patronato del ob. Confina N. Grauda y Ber-

nueces; E. Santurio y Caldones; S. Labandera, y O. Uler-

ees y Leorio. El terreno es de mediana calidad; le cruza

el r. Viejo, y en los Villares tiene la presa con la cual se

estraen las aguas para los molinos de Ceares. Hay uu ca-

mino que dirige á la Pola de Siero , los demás son locales.

pkod.: trigo, maiz y habas ; so cria ganado vacuno y alguu
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mular, ixd.: la agrícola y un molino harinero, pobl.: 72

vec, 332 alm. contr. cou su ayunt. (V.).

VEGA (Sis Julián de la) : felig. en la prov. y dióc. de

Lugo(5leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (4): sit. á la

der. del r. Sarria ; clima templado y sano : comprende los

1. de Gasa de Veiga, Lezon y San Julián que reúnen 4 7 casas

de pobres labradores. Laigl. parr. (San Julián), es matriz de

Sta. Maria de Rubín; el curato es de primer ascenso y pa-
tronato lego. El térm. confina por N. con su anejo ; E. Cor-

velle ; S. Yilar de Sarria y San Yic-ente de Betote interpues-

to el r. El terbeso es algo desigual y de 2." y 3.» suerte,

Í>ero con bastante arbolado y pasto. Los caminos son loca-

es y malos y el correo se recibe de Sarria, prod.: centeno,

patatas, algún trigo , lino , castañas y legumbres ; cria ga-
nado vacuno, lanar y de cerda; hay caza y pesca, ind.: la

agrícola , telares y molinos, pobl.: 48 vec, 98 alm. contr.-.

con su ayunt. (V.).

VEGA (SAn Llórente de la) i 1. con ayunt. en la prov. de
Palencia (9 4/2 leg.), part. jud. de Carrion de los Condes

(5), aud. terr. y c. g. de Valladolid (47 4/2), arz. de Bur-
gos (9): sit. en terreno llano entre el Canal de Castilla y el

r. Pisuerya-. su clima es alegre y despejado con buena
ventilación y poco propenso á enfermedades ,

padeciéndose
solo algunas intermitentes. Consta de 54 casas de probre
construcción; escuela de primeras letras dotada con 32 fan.

de trigo, 5 pagadas por los fondos de propios y las restantes

por los padres de los 27 alumnos de ambos sexos que con-
curren : los vec. se surten de las aguas de una fuente y de
las del r. citado : la igl. parr. (San Lorenzo) está servida por
un cura de provisión ordinaria. El térm. confina por N.
con Naveros (part. de Saldaña) ; E. el r. Pisuerga y Melgar
de Fernamental; S. San Carlos de Abanades, y O. Espinosa
de Villagoozalo : el terreno es llano y muy productivo,
principalmente las partes próximas al r. y canal citados, en
cuyas márg. hay algunos olmos, chopos" y sauces, y cerca
de las casas en unos huertecitos varios frutales: los caminos
son locales y en mediano estado-, la correspondencia se

recibe de Melgar de Fernamental y de Herrera de Rio Pi-
suerga. prod : trigo , cebaba , centeno , avena ,

legumbres

y vino, se cria ganado lanar, mular y vacuno , y caza de
liebres y perdices, y pesca de tencas , barbos y truchas.
ind.: la agrícola y un molino harinero: comercio: la venta
del sobrante de sus productos

, y la importación de algunos
artículos de que se carece, pobl. -.35 vec, 4 82 alm. cap.
prod., 244,663 rs. imp.: 9,2 1 3 : el presupuesto municipal
asciende a 500 rs. y se cubre con los rendimientos de pro-
pios y otros arbitrios.

VEGA (San Martin) : felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (8 leg.)

,
part. jud. de la Pola de Labiana (2) ,

ayunt. de
Aller. sit. en las inmediaciones del r. de este último nom-
bre

, y en el centro del ayunt.; clima templado ; vientos
mas frecuentes los del N., O. y S. Tiene 4 00 casas en los

1. de Cabañaquinta, Escobio, Levinco y Vega, y toscas,
de Collada , Colladona , Corradones y Rozada. Hay escuela
de primeras letras frecuentada por 30 á 40 niños , y do-
tada con 500 rs. La igl. parr. (San Martin) , de laquees
aneja la de San Salvador de Cabañaquinta , se halla servida
por un cura de segundo ascenso y patronato laical. Hay
también 2 ermitas , la una en Escobio y la otra en Levinco.
Confina N. Villoría; E. Pelugano; S. Bello, y O. Serrapio.
Cruza por el térm. el r. Aller sobre el cual hay 2 puentes,

y desagua en él un riach. que también tiene 3 puentes. Los
montes abundan en arbolado , arbustos y pastos, habiendo
muchos avellanos y castaños. El terreno es arcilloso y de
buena calidad, prod.-. escanda

,
maiz, habas, patatas, nue-

ces , avellanas , castañas y otras frutas : se cria ganado va-
cuno, caballar, de cerda, lanar y cabrío; caza y pesca de
varias especies, ind.: la agrícola , molinos harineros, tela-
res de lienzos ordinarios y fraguas en Levinco y Cabaña-
quinta; celebrándose en este último_pueblo un mercado los

sábados, cuyo tráfico consiste en panos, sanados, granos,
frutas y otros efectos del pais. pobl.: inclusa la del anejo,
400 vec, 480 alm. contr.-. con su avunt. (V.).

VEGA (Sta. María): felig. cap. "del ayunt. del mismo
nombre en la prov. de Orense (45 leg.), dióc. de Astorga
(45)

* part. jud. de Valdeorras (3 al Barco): sit. á las inme-
diaciones del r. Jares, con libre ventilación y clima sano.
Tiene 50 casas ; escuela de primeras letras v casa munici-
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pal. La igl. dedicada á Sta. Maria es aneja de la de Nuestra
Señora de Castromao , con cuya felig. confina y con las de
Casdenodres y Baños. El terreno es de buena calidad y
abundante de aguas. Los caminos locales y en mal estado.

prod.-. centeno^ trigo, castañas, patatas, legumbres, horta-

liza, lino, vino, aceite y frutas; se cria ganado vacuno , de
cerda, lanar y mular; caza de liebres, conejos y perdices, y
pesca de anguilas, truchas y otros peces, ind.: la agrícola

molinos harineros y telares de lienzo ordinario, pobl.: 50
vec, 250 alm. contr.-. con las demás parr. que componen
el ayunt. (V.).

VEGA (Santiago) ¡ felig. en la prov. y dióc. de Oviedo,
part. jud. de Iníiesto

,
ayunt. de Sariego. Es Santiago de

Sariego (V.).

VEGA (Santiago de la) -. felig. en la prov. y dióc. de Lu-
go (5 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (4). sit. á la izq.

del r. Sarria, que la circunda por N. , E. y S. ; el clima
templado y húmedo. Consta de los 1. de Céltigos , Piedrafita

y Vega ,
que reúnen 28 casas , una escuela t emporal é indo -

tada
, y mucho arbolado. La igl. parr. (Santiago) es matriz

de San Salvador de Mato ; el curato de primer ascenso, y
patronato lego : el térm. confina por N. con el de Larin; E.

Rubin ; S. San Julián de Vega . y O. Mato: el terreno es de

mediana calidad ; los caminos locales ; y el correo se reci-

be en la cap. del part. prod. : centeno ,
patatas

,
algún tri-

go, maiz, castañas, nabos, lino, legumbres , hortalizas y
pastos ; cria ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrio : hay
caza de perdices y liebres

, y se pescan ricas truchas , an-

guilas y peces -. ind. la agrícola, molinos harineros, y va-

rios telares caseros, pobl.': 28 vec. , 448 alm. contr. con su

ayunt. (V.).

VEGA (Santa María de la) -. felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (5 4/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Becerreá (4 4/4): sit.

sobre la márgen izq. del Navia , clima beniguo y húmedo:
consta de los I. de Balcóba , Pumarin de arriba y Velacha-

pedrosa, que reúnen 4 8 casas, algunas fuentes de buen
agua

, y no poco arbolado. La igl. parr. (Sta. Maria) es uno
de los anejos de San Pedro de Vilachá , en cuyo téivm. con-
fina por O. ; al N. Pardo ; E. Rivera, interpuesto el Navia,
que torma el límite S. El terreno es de mediana calidad;

los caminos locales y malos; el correo se recibe en Becer-

reá. prod. centeno
,
patatas

,
legumbres , lino ,

algún tri-

go , maiz , nabos y castañas : cria ganado vacuno ,
lanar,

de cerda y mular : "hay caza y pesca, ind. : la agrícola , te-

lares caseros y molinos harineros, pobl. : 49 vec. , 98 alm.

contr. : con su ayunt. (V.).

VEGA (Santa Olaja de la): 1. agregado al ayunt. de Vi-

llaluenga en la prov. de Palencia (4 4 leg.), part. jud. de Sal-

daña (I 4/2), aud. terr. ye g. de Valladolid (22), dióc. de

León (15)-. sit. al E. de la vega de Saldaña y á corta dist del

r. Carrion: su clima algo frió , combatido por los vientos

de N. y O., y propenso á intermitentes y dolores de costa-

do. Consta de 20 casas , escuela por temporada , y una igl.

parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura de entrada y provi-

sión ordinaria en patrimoniales. El térm. confina porN. con

Barrios ; E. Valcabadillo; S. San Terbás, y O. Villosella i su

terreno es de buena calidad , al E. tiene un monte pobla-

do de roble : los caminos son locales y en mediano estado:

la correspondencia se recibe de la cab. del part. prod.:

trigo y demás cereales, legumbres, hortalizas y algún li-

no: se cria ganado lanar , vacuno y caballar : caza de lie-

bres, perdices y otras aves, ind.: la agrícola y pecuaria

.

pobl. : 48 vec, 94 alm. cap. prod.: 48,813 rs. imp.: 4,539.

VEGA CON ARDON : aut. hermandad en la prov. y part.

de León
,
compuesta de los pueblos deArdon, Benazolbe,

Casas-negrales , Fresnellino del Monte , Grulleros ,
Sotico,

Trabajo del Cerecedo
,
Vega de Infanzones , Villa de Soto y

Villoría.

VEGA DE ANTOÑANA : barrio en la prov. de León, p.irt.

jud. de Astorga ; corresponde á Antoñan del Valle, pobl.:

47 vec , 60 alm.
VEGA DE AIUEN'ZA: 1. en la prov. de León, part. jud.

de Murías de Paredes , dióc de Oviedo , aud. terr. ye. g.

de Valladolid
,
ayunt. de Riello. sit. en la carretera de León

á Galicia; su clima es frió. Tiene 4 4 casas; igl: parr. (la

Transfiguración del Señor) servida por un cura de ingreso y
Eatronato laical ; una ermita

,
propiedad del vecindario ; y

uenas aguas potables. Confina coa Lariego do arriba , La-
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riego da abajo y Cirujales. El terreno es de mediana cali-

dad , y le bañan las aguas del Omaña. prod.: granos, le-

gumbres ,
patatas y pastos; cria ganados

, y alguna caza y
pesca. pobl. : 14 vec. , 65 alm. contr. con el ayuut.

VEGA DE BOÑAR : L en la prov. y dióc. de León
,

part.

jud. de la Vecilla, aud. lerr. y c. g. de Valladolid
,
ayunt.

de Boñar. sit. junto al r. Porwa, en el camino que se di-

rige á Asturias por el puerto de Tarda ; su clima es frió,

pero sano. Tiene 38 casas, escuela de punieras letras, igl.

parr. (San Vicente) servida por un cura de ingreso y pre-

sentación de varias voces gentílicas, y buenas agua-i pota-

bles. Confina con Boñar, las Bodas y Palazuelo. El terre-
no es de mediana calidad , y le fertilizan las aguas del for-

ma, prod.: granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados,

y alguna caza y pesca, ind. : telares de lienzo y estameñas.

pobL • 40 vec, 1i¡6 alm. contr. : con el avunt.

VEGA DE BOÑAR y ABADIA DE VAL DE DIOS: jurisd real

en la prov. y part. de León, compuesta de los pueblos de

Adrados, Bodas (las), Debesa (la;, L'.amera, Mata de la Riba,

Val de Castillo, Vega (la), y Yoznuevo, para los cuales nom-
braba juez ordinario el monasterio de Sta. María de Val de

Dios.

VEGA DE BUR : 1. con ayunt. en la prov. y dioc. de Fa-

lencia (13 leg.), pnrt.jud.de Cei vera de Rio Pisuerga (2 1/2',

aud. terr. y c. g. de Valladolid (21 1/2). sit. en terreno lla-

no y con algunas cuestas a sus inmediaciones; su clima no

es muv trio, y las enfermedades comunes son catarros.

Consta do 50 casas de mediaua construcción; escuela por

temporada, concurrida por 18 niños y dotada con 90 rs. y
la coila retribución que dan los padres de los alumnos: pa-

ra surtido del vecindario hay 2 fuentes de buenas aguas : la

igl parr. (San Vicente) es de entrada y provisión del ordi-

nario : fuera de la pobl. se bailan las ermitas de San Tirso y
de Ntra. Sra. del Revollar. El térm confina por N. con Pi-

són; E. Granja de Sta. Eufemia; S. Q.iintanatello
, y O. Bas-

cones: en su jurisd. hubo un convento de templarios y u i

desp. titulado Sta. Eulalia: el terreno e» de mediana ca-

lidad , disputando de secano y regadío ; el r. Burejo pasa

por él para incorporarse al Pisuerga. al O. hay un monte
do mata baja

, y algunos olmos y chopos al rededor del pue-

blo : los caminos son locales y en mediano estado : el cor-

reo se recibe de la estafeta de Prádanos. prod. : trigo inor-

cajo, centeno, avena y lino; se cria ganado lanar, vacuno y
caballar; caza de liebres y perdices

, y pesca de barbos,

peces y cangrejos, ind.: la agrícola y 5 molinos harineros.

comercio: la venta del sobrante de sus productos, pobl.:

32 vec, 4(56 alm. cap. rod.: 22,050 rs. imi\: 685. El presu-

puesto municipal asciende á 1,500 rs. , y se cubre por re-

parto vecinal.

VEGA DECARR1EDO: l. en la prov. y dióc. de Santander (5

leg.), part. jud.deViliacarriedo (1),aud. terr. ye g. de Bur-
gos^), ayunt. de Saro. sit. en una llanura á las márg. del

r. Pisueña; su clima es templado y húmedo; sus enfermeda-

des mas comunes las tercianas. Tiene 47 casas, inclusas las

de los barrios de Bustil'o y la Canal; igl. parr. (Sac Andrés
Apóstol) servida por un cura de ingreso y provisión del dio-

cesano en patrimoniales; 2 ermitas (San Roque y la Magda-
lena); un conv. de monjas franciscanas, y buenas aguas po-
tables. Confina con Penilla , Santibañez y Saro: en el térm.

se encuentran los cabañalesde Morlurio, la Hoz y Junduria.

El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas
del Pisueña, que en sus avenidas suele causar algún daño.

Los caminos son locales: recibe la correspondencia de Car-

tes, prod.: trigo, maiz, patatas y pastos; cria ganados, caza

mayor y menor, y pesca de truchas y anguilas, ind.: algu-

nos molinos hariueros. pobl.: 45 vec, 205 alm. contr.: con
el ayunt.
VEGA DE CASCALLANA (Sta. Cruz): felig. en la prov.

de Orense (16 leg.), part. jud. de Valdeorras (2), dióc. de

Astorga (14), ayunt. de Rubiana, sit. á la der. del r. Sil;

clima sano. Tiene 30 casas, y una igl parr. (Sta. Cruz)que
es aneja de la de Sta. Maria de Barrio, con la cual conlina

y con las parr. de Rubiana y Porto. El terreno es muy pin-

toresco y fértil; abunda en buenas aguas; y prod. centeno,

trigo, castañas, vino, lino, legumbres , hortaliza y frutas;

hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; caza de cone-

jos, liebres y perdices, y pesca de varias especies, pobl.: 30

vec, 150 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

VEG
VEGA DE CIMA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Navia y felig. de Sta. Marina del Puerto de Vega (V.).

VEGA DE CIMA: cas. en la piov.de Oviedo
,
ayunt. de

Grandas de Salime y felig de Sta. Maria de Trabada (V.).
PO. L.: 1 vec, 5 alm.
VEGA DE COllRAL RUBIO: ald en la prov. de Albacete,

part. jud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Corral-Rubio.
VEGA DE DIEGO: vega en la isla de Lanzarote, prov. de

Cananas, part. jud. de Teauise. sit. entre las faldas de
Tamia y el pueblo de Tiagua. Consta de unas 40 fanegas de
buena miga como todos los alrededores de la montaña.
prod.: trigo, maiz y legumbres, con poco invierno, y por
consiguiente es de lo mejor de la isla. Linda al O. con Tron-
quillo.

\ttiA DE DOÑA OLLVIPA: l. con avunt. al que está agre-
gado Renedo del Moute en la prov. -'ie Patencia (11 leg.),
part. jud. de Saldaña (5 1/2), aud. terr. ye g. de Vallado-
lid (19), dióc. de León (45). sit. en terreno montuoso y ro-
deado de cuestas por todos lados, menos por el de S ; su
clima frió; reina el viento N. y se padecen pocas enferme-
dades. Consta de 50 osas; escuela de primeras letras con-
currida por 4 8 jóvenes de ambos sexos; buenas aguas y una
igl. parr. (San Cristóbal). El térm. confina con el de Valhe-
noso, Villamelendro, Portillejo y Relea: en su jurisd. estan
los desp. de Valbuena y Villan úaño: su terreno es de me-
diana calidad y le cruza un pequeño arrobo; tiene un mon-
te al N. E. y O. poblado de carrasca: los caminos son lo-
cales y en mediano estado : la correspondencia se re-
cibe de Carrion tres veces á la semana, prod.: cereales,
legumbres y alguna hortaliza; se cria ganado lanar , cabrio

y vacuno; caza de liebres, conejos y perdices, y pesca de
cangrejos

y peces ind.: la agrícola, pobl.: 28 vec, 4 46 alm.
según datos oficiales, y por noticias llidedignas sabemos es
de 50 de los piimeros y 4 80 de las segundas, cap. piiod.-.

48,200. rs. imp : 4,342.
VEGA DE ESPINAREDA: l. en la prov. de León, part. jud.

de Viliafraiica del Vierzo, dióc. de Astorga, aud. terr. y
c. g de Val adolid; es cab. del ayunt. de su mismo nomLie
d que se hallan agiegados los pueblos de Espiuareda do
Vega, San Pedro de Olleros, Sésamo y Villar de Otero, sit.

en un valle que baña el r. Cua; su clima es frío pero saeo.
Tiene 180 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (San
Andrés; servida por un cura de ingreso, que piesentaban
los mouges del estinguido monast. de benedictinos de este
pueblo, y buenas aguas potables. Confina con Sésamo, San
Andrés y Castellanos. El terreno es de mediana calidad y
le fertilizan las aguas del Cua. Ademas de los caminos loca-
les cuenta el que dirige á Galicia por el puerto de Cienfue-
gos: recibe la correspondencia de Villalranca. prod.: gra-
nos, legumbres, patatas, frutas, vino y pastos; cria ganados

y alguna caza
y pesca, pobl. de todo el ayunt.-. 229 vec,

1,090 almas, cap. prod. : 1.918,255 reales, imp.: 83,929.
CONTR.: 1 8,244
VEGA DE FORCAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de

Cebrero y felig. de Sta. Maria de Vega de Furcas (V.). pobl.;

20 vec, 400 alm.

VEGA DE l'ORCAS (Sta. María de): felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (10 leg.), part. jud. de Becerrea (4) y ayunt.
de Cebrero (1/2;. sit. en terreno montuoso pero despejado,

y clima sano. Tiene 20 casas formando una sola ald. La
igl. parr. (Sta. Maria) es anejo de San Estéban de Linares ó
Liñaies, con cuyo térm. confina por N.; al E. Zanfoga; S.

Pacios, y O. San Juan del Hospital. El terreno participa de
llanos destinados al cultivo. Los caminos trasversales y se

hallan en mediano estado. El correo se recibe de la Vega
de Valcarcel: prod.: centeno , nabos

,
patatas , algún trigo,

cebada y legumbres; cria ganado vacuDO, mular , lanar, ca-
brio y de cerda, hay caza mayor y menor, ind.: la agrícola

y pecuaria, algunos molinos, quesos y manteca, pobl.: 20
vec, 114 alm. contr.: con su ajuut. (V.).

VEGA DE CORDON: 1. en la prov. de León
,
part. jud. de

la Vecilla, dióc de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de la Pola de Gordou. sit. en la márg. der. del rio

Vega ó Bernesga, sobre el camino que dirige á Asturias

por el puerto de Pajares; su clima es trio pero sano. Tiene
40 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (Ntra. Sra.

de la Vega, anejo de Beberino
, y buenas aguas potables.

Confina con Sta. Lucia y la matriz. El terreno es de me-
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diana calidad y en parte de regadio. Ademas de los caminos

locales cuenta el mencionado de Asturias, prod.: granos,

patatas, algunas legumbres, nabos y pastos; cria ganador y
caza de varios animales, pobl.-. 40 vec, 164 alm. contr.

con el ayunt.

VEGA DE LARA (la): 1. en la prov., dióc. , aud. terr. ye.

g. de Burgos (6 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes _^3)

y ayunt. de Lara (1/2). sit. en llano, con buena ventilación

y clima bastante saludable. Tiene 5 casas y es anejo de

Lara , al cual están unidas su pobl., riqueza y coxtr. (V.).

VEGA DE LIEBANA (la): l. concejo en la prov. de San
tander

, part. jud. de Potes , dióc. de León , aud. terr. y c. g.

de Burgos ; es cab. de. ayuut. de su mismo uumbre á que se

hallan ¡igregados los pueblos de Valmeo, Tudes, Tollo, Cam-
pollo, Toranzo

, Bores, Enterrias , Barrio , Dobres ,
Barago,

Ledantes
,
Pollayo, Vejo y Villaverde. Se compone de las

ald. de Señas , la Vega y Valcayo : sit. el primero en un alto,

el segundo en llano, y el último en lo profundo de un valle;

su clima es frió, pero sano. Tiene 41 casas, entre ellas la

de la Lama, de arquitectura antigua; escuela por 8 meses,

áque asisteu 20 ó 25 niños; igl. parr. (San Vicente) servida

por un cura de presentación de varios particulares; 3 ermi-
tas, una en cada barrio(San Antonio , Ntra. Sra. de las Nie-

ves y San Cristóbal), y buenas aguas potables. Confina con
Tollo, Campollo, Barago, Dobres, Barrio y Bjres, con cu-
yos l. tiene el que nos ocupa mancomunidad en los montes,
fcl terreno, esceplo el que ocupa el barrio de la Vega que
es llano , es montuoso y bastante áspero. Los montes for-

man grandes cordilleras, y se hallan poblados de árboles de
roble , encina

,
haya y otras especies. Hay prados y bastan-

tes frutales. Los r.' denominados Riofrio alto, Riofrió bajo y
el que desciende de San Glorio, que reunidos en la Vegan,
toman el nombre de Quioiesa ó Cereceda, son los que re-

corren el terreno. Los caminos ,
aunque carreteros , son lo-

cales , estrechos y malos: rteibe la correspondencia de
Potes, prod..- toda clase de granos, legumbres, patata*, vi-

no, frutas y pastos; cria ganados, caza mayor y menor, y
pesca de barbos y anguilas, ind y comercio i esportacion á

Castilla de corteza de encina para los curtidos, retomando
vino, con lo cual van destruyendo el arbolado de un modo
lastimoso, pobl. , riqueza y contr. de todo el ayunt. (V. el

cuadro sinóptico del part.).

VEGA DE LOGARES (Sta. María de): felig. en la prov.
de Lugo (7 leg.), dióc. de Oviedo (24), part. jud. y ayunt. de
Fonsagrada (1 3/4). sit. en terreno montuoso y clima frió:

comprende los l. de Braña, Dradas, Louteiro, Llacin, Ve-
ga y Villafrugilde, que reúnen 27 casas

,
algunas fuentes ó

manantiales de agua potable y no poco arbolado. La igl.

Earr. (Sta. Maria) tiene curato propio y cementerio salúda-
le. El térm. confina por E. con la prov. de Oviedo; S.

felig. de Robledo; O. la de Carballido, y N. la de San An-
drés de Logares, desde donde y con dirección al S. baja un
riachuelo

,
que inclinándose al O. se incorpora al r. Rodil

para desembocar en el Eo. El terreno es de mediana cali-

dad en la parte destinada al cultivo : los caminos locales y
muy malos, y el correo se recibe de Fonsagrada. prod.:
centeno, avena, patatas, nabos , hortalizas y frutas; cria

ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda; hay caza y pes-
ca, ind.: la agrícola , molinos harineros y la recría y bene-
ficio del ganado, pobl.: 30 vec, 157 alm. contr.: con su
ayunt. (V.).

VEGA DE LLAN : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig.

de San Martin de Taramundi{\ .). pobl.: 9 vec., 40 almas.
VEGA DE MAGAZ: I. en la prov. de León, pait. jud. y

dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt de
Magaz. sit. en un valle húmedo; sus enfermedades son catar-
ros. Tiene 60 casas; igl anejo de Zacos (Sta. Maria) y servida
por un coadjutor; y una fuente de buenas aguas. Confina
con la matriz, Venamaria

,
Cogorderos, la Revilla y Otero

de Escarpizo. El terreno es de mala calidad, y le bañan
durante el invierno las aguas del r. Tuerto. Los caminos di-

rigen á León, la Bañeza , el Vierzo y Astorga , de cuyo últi-

mo punto recibe la correspondencia, prod.: centeno, ce-
bada

,
patatas, alguna fruta y pastos ; cria ganados, caza de

perdices y liebres, y pesca de truchas y barbos, ind.: la ar-
riería, pobl.: 50 vec, 150 alm. contr.: con el ayunt.
VEGA DE MONASTERIO : l. en la prov. y dióc. de León,

part. jud. de Sahagun , aud. terr. y c. g. de Valladolid,
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ayunt. de Cubillos de Rueda, sit. en una ladera con algún
declive al O. yaguas vertientes al Cea; su clima es algo
frió pero sano. Tiene 70 casas ; escuela de primeras letras;

igl. parr. (Ntra. Sra. de las Nieves) servida por un cura de
ingreso y libre colación, y buenas aguas potables. Confina
con pueblos del ayunt. á que corresponde. El terreno es de
mediana calidad. Los caminos son locales, prod.: granos,
legumbres, lino

,
frutas, vino y pastos cria ganados y algu-

na caza. pobl. . 70 vec. , 200 alm. contr.: con el ayunt.
VEGA DE MONTAÑA BERMEJA : vega en la isla de Lan-

zarote
,
prov. de Canarias

,
part. de Teguise , jurisd. de Ti-

najo: sit. al N. NO. de esta pobl. á 1 leg. de dist.: su ter-
reno muy pedregoso , esla cubierto en parte de buena tierra
caliza , asimismo ferruginosa

,
descomposición de su monta-

ña, la que es muy fértil, si favorecen las lluvias. Contiene
unas 20 fanegas que prod. maiz , siendo su restante terr.

de mala calidad, el cual da alguna cebada y barrilla si llue-
ve mucho, sino sus cosechas son muy raras.

VEGA DE MUÑALEN: I. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de

Cangas y felig. de la Purísima Concepción (V ). pobl.: 47
vec , 75 almas.
VEGA DE NOCEDA: barrio en la prov. de León, part.

jud. de Ponferrada ; es uno de los que forman la v. de
Noceda.
VEGA DE NUEZ: ald. en la prov. de Zamora (20 leg.),

part. jud. de Alcañices (2 1/2) , dióc. de Santiago (49), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (26), ayunt. do Vinas (I): sit.
en un cerro ; su clima es templado y sano. Tiene 20 casas;
igl. (San Maitin) anejo de Nuez, y buenas aguas potables.
Confina con Figueruela de Abajo, Moldónos , San Blas y el

Poyo. El terreno es de ínfima calidad
, y le fertilizan en

parte las aguas oe un arroyo que nace en el térm. Hay un
monte de robles, y algunos prados naturales. Los caminos
dirigen á los paebíos limítrofes, prod. : centeno, vino, lino,

y legumbres; cria ganado lanar, cabrío y vacuno, y caza
ae perdices, pobl. : 13 vec. , 50 alm. cap. prod. .- 24,500 rs.

IMI\: 2.556 contr. : 951 rs. 29 mis.
VEGA DE OLLEROS: desp en la prov. y part. jud. de Sa-

lamanca, rérm. municipal de Carrrascal del Obispo, pobi..:

1 vec. , 3 almas.
VEGA DE PAS : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de San-

tander (7 leg ), part. jud. de Villacan iedo (1 1/2/, aud. teir.

y c. g. de Burgos (18). sit. en unos estrechos valles entre
montañas; su clima es templado; sus enfermedades mas
comunes pulmonías y pleuresías. Tiene unas 300 casas dis-
tribuidas en 4 barrios ó grupos principales llamados Viaña,
Yera , Pandillo y Gurueva; la consistorial ; escuela de pri-
meras letras dotada con 2,200 rs. ; igl. parr. (Ntra. Sra. de
la Vega) servida por 3 curas beneficiados de provisión del
ordinario en patrimoniales; 2 ermitas (Ntra. Sra. del Car-
men y San Antonio Abad), y buenas aguas potables. Coníi-
ua con San Roque , valle de Can iedo , Espinosa de los Mon-
teros, San Pedro el Romeral y valle de Toranzo. El ter-
reno es de mala calidad, pero muy apropósito para el ar-
bolado ; por él corren las aguas de 3 pequeños r. que nacen
en el térm. y montañas que limitan con la prov. de Búr-
gos, los cuales reunidos forman el 1 amado r. Pas. Los ca-
minos son lorales : recibe la correspondencia de Tonela-
vega. prod. : maiz, alubias y pa-:tos; cria ganados, caza ma-
yor y menor

, y pesca de truchas ,
anguilas y algunos sal-

mones, ind. : algunos molinos harineros, y el tráfico de pa-
ños , lienzos y otros efectos, pobl. , riqueza y contr. (V.
el cuadro sinóptico del par.)

VEGA DE PERROS: I. en la pro '. de León, part. jud. da
Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de
Valladolid, ayunt. de los Barrios de Luna. sit. en te. reno
algo montañoso, cerca de la márg. der. del r. Luna; su cli-
ma es templado. Tiene 54 casas; escuela de primeras le-

trat, igl. parr. (Sta Cris. ¡na) servida por un cura de ingreso

y patronato laical, y buenas aguas potables. Confina con
Mora, la Majua, Quintauilla y Bobia. El terreno es.de me-
diana calidad, pitón.: centeno, algún trigo, legumbres, li-

no, patatas y pastos ; cria ganados y caza de varios anima-
les. En su térm. se permitió beneficiar en 11 de setiembre
de 1591 una mina de oro, plata y cobre, pobl.: 56 vec, 212
alm. contr. con el ayunt.

VEGA DE PETROLA: ald. en la prov. de Albacete, part.

jud, y térm. jurisd. de Chinchilla.

40
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VEGA DE P1ND0LAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. do

Coaña y felig. de San Martin do Éohias (V.)- pobl. : 18 vec,
88 almas.

VEGA DE POJA (San Martin) : felig. en la prov.
,

part.

jud. y dióc. de Oviedo (-2 1/4 leg.)
,
ayunt. de Siero. sit. en

llano'y al E. de la cap. de prov.; clima templado y sano.

Tiene unas 250 gasas en los barrios de Aveno ,
Careses,

Muucó
,
Ordiales, Rayo , San Martin, Vega, Villanueva y

Villar. La igl. parr. (San Martin) está servida por uu cura

y uu capellán, que celebra la última misa en los días festi-

vos; el curato es de segundo ascenso y patronato real. Tam-
bién hay 4 ermitas que nada de particular ofrecen. En el

barrio de Careses existe un ant. torreón propio de la casa

de los Baqueros de Villaviciosa. Confina el TÉnM. por N. y
E. con la Pola de Siero. El terreno es bastante llano y fér-

til; le baña un riach. que nace de unas fuentes en los bar-

rios de Villanueva y Caí eses, pasa por el de Vega, y sobre
el camino que desde lufiesto se dirige á Oviedo tiene un
paeule de piedra llamado Recuna. puod. : escanda

,
trigo,

maíz, p.itatas, legumbres, lino y frutas; hay ganado vacu-
no, de cerda, caballar y lanar, y pesca de anguilas y tru-

chas, ind. : la agrícola, molinos harineros, y una fábrica de
loza fina en el 1. de Rayo. pobl.-. 256 vec, 4,10o ahn. contr.
con su áy uut. (V.l.

VEGA ül RlNGOS (San Juan) : felig. en la prov. y dióc.

de Ov ieJo ^4 ~i leg.)
, pai t. jud. y ayunt. de Cangas de Tineo

(3): sit. en el valle de su nombre á orillas del r. Narcea;
el clima es templado y los aires mas frecuentes el N. y O.
Tiene 138 casas en los 1. de Cruces, los Eiros, San Martin,
Moneó, Moal, Ovallo, Pueblo, Vega y Vega del Tallo. Hay
escuela üe primeras letras frecuentada por 30 á 40 niños
durante el invierno, y también existe un palacio denomina-
do la Munclla, propiedad del conde de Toreno. La igl. parr.

(San Juan; de la que es aneja la de Sta. Eulalia de Laron,
se halla servida por uu cura de primer ascenso y patronato
real Se cuentan ademas 9 ermitas que ninguna particulari-

dad of.ecen. Confina N. Posada; E. Noceda; S. Gedrez , y
O. Vegalagar; entendiéndose 2 leg. de N. á S. y 1 4/2 de
E. áo El nsRRK.xo es muy pendiente hacia el E. y O. , y
de mediana calidad ; ademas del r. Narcea, atraviesa por

esta felig el r. Moal , que nace en el monte de Muniellos
¿r¿s t. 2 leg. , tiene los puentes Riocavo y la Brañueta; ha-

biendo sobre el Narcea las denomiuados de Vega y la Mu-

riella- Tanto en el espresado monte Maniellos, que es muy
esieui0 ' como en el de Rañadono se crian corpulentos ro-

bles, ha y aá * abedules, plátanos, avellanos y toda especie

de arbustos; habienJo en el de Rañadorio una antiquísima

haya de mas de t»0 pies de altura y 18 de circunferencia,

por lo cual también se da al monte el nombre de Fayona;

y al pie del mismo en términos del 1. de Pueblo se encuen-

tran 2 abundantes canteras, la una de escelente mármol
blanco, y la otra de marmol de color de plomo. Un camino

Conduce de S. á N. á Cangas y su estado es malo; el cor-

reo se recibe de dicha v. prod. : centeno, trigo, maiz, ha-

bas, arvejas, patatas, lentejas, lino , cáñamo y frutas; se

cria ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio; caza

de perdices, faisanes, rebecos, corzos y jabalíes
, y pesca

de anguilas y truchas, ind. •. la agrícola y 5 molinos harine-

ros, comercio: esporlacion de algunos cereales, maderas y
cal, é importación de géneros de vestir, pobl. •. 133 vecinos

996 alm. contr : con su ayunt. (V.).

VEGA DE Rli Y : l. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de la Po-

la de Lena y felig. de San Juan del Castiello (V.).

VEGA DE REY : 1. en la prov. de Oviedo, ayuntamiento

de Cangas de Tineo y felig. de San Martin de Sempronia-
na (V.).

VEGA DE RIACOS: 1. agregado al ayunt. de Respenda en

la prov. de Palencia (44 leg.), part. jud. de Cervera de Rio

Pisuerga (3), aud. terr. y c. g. de Valladolid (21), dióc. de

León (44). sit. en el llano que forma una pequeña vega y á

corla dist. de l)s riach. del Brezo y de las Heras ; su cuma
es algo frió y húmedo bien ventilado y poco propenso á en-
fermedades. Consta de 44 casas de mala construcción ; igl.

parr. (Ntra. Sra. de Valdavia). El térm. confina con los de

Barajores y Riosmenudos: su terreno es de mediana cali-

dad y le cruzan 2 riach. dividiendo uno de ellos las casas:

al O. hay un pequeño monte poblado de mata baja de roble:

los caminos son locales y malos, prod. : trigo , centeno , ce-
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bada, avena, lino y legumbres, todo en corta cantidad; se
cria ganado lanar y vacuno; caza de liebres y perdices , y
pesca de baibos y peces, ind. : la agrícola y 3 molinos hari-

neros de poco va'or. comercio :'la venta del sobrante de sus
prod. y la de algún lino hilado, pobl. : 9 vec. , 47 alm. cap.
prod. : 4 7,576 rs. IMP. : 906.
VEGA DE RIO DE PALMAS: pago dependiente del ayunt.

y parr. de la y. , de la isla de Fuerleventura , prov. de Ca-
narias, part. jud. de Teguise: sit. en un valle, á las márg.
dei barranco de la Peña, con buena ventilación y cilma sa-
no; aunque propenso á calenturas ó tabardillos y pulmonías.
Hay 2 ermitas (Ntra. Sra. de la Peña y San Sebastian) , la

primera hacia la parte de Oriente y la otra en el centro: sus
hab. se surten de agua de pozos, asi como también del bar-

ranco arriba nombrado. Confina N. con el térm. de la v. (á

4/2 leg.); E. con la jurisd. de la Antigua (4/4); S. con la

de Pajara (4), y O. con el mar: con las aguas del mismo
barranco en años de lluvias se riegan algunos trozos de
tierra de escelente calidad ; los que prod. 2 y 3 cosecha- de
maiz, papas y granos; y su vega, trigo, cebada, barrilla,

cochinilla, dátiles y tamarlas, aunque nunca en gran canti-

dad. Se crian algunos árboles frutales de diferentes espe-
cies, ind. : antes habia en este pago un molii.o harinero quo
era el mejor de la isla , pero en el dia solo queda de él la

presa que se halla cortada por la corriente de las aguas.

pobl..- 460 alm. riqueza y contu. con el ayunt.
VEGA DE RIOPONCE: v. con ayunt. en la prov., aud.

terr. y c. g. de Valladolid (42 leg.j", part. jud. de Villalon

(2) , dióc. de León (40). sit. en llano, con buena ventilación

y clima saludable. Tiene 4 30 casas; la consistorial; cár-
cel; escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,

á cargo de un maestro dotado con 4,400 rs. ; 2 fuentes de

buenas aguas; 2 igl. parr. (el Salvador y San Millan) ; una
ermita (el Santísimo Cristo de la Vera Cruz). CoDlina el

térm. con los de Santervas, Villacarralon, Oteruelo, Fuen-
teoy uelo y Villanueva de la Condesa; dentro de él se en~
cuentran hasta 4 4 fuentes de bueuas aguas. El terreno,

bañado por el r. Valderaduey, cuyo paso facilita un puente

de piedra , es de buena calidad, caminos • los locales, en

mediano estado, correo: se recibe y despacha en Villalon.

prod.: cereales, vino, legumbres, patatas, hortalizas y pas-

tos, con los que se mantiene ganado lanar, vacuno, caballar

y mular ; hay caza de perdices y liebres
, y pesca de angui-

las
,
peces y cangrejos, ind.: la agrícola, la arriería y 2 mo-

nos harineros, comercio: esporlacion del sobrante de fru-

tas, é importación de los art. que fallan, pobl. : 87 vec,
306 alm. cap. prod.: 944,400 rs. imp.: 94,410.

VEGA DE RIVADEO : 1. con ayunt. del mismo nombre, en

la prov. de Oviedo, y felig. de San Esteban de Pianton , del

part. jud. de Castropol (V.). pobl. : 364 vec, 1,947 almas.

VEGA DE RIVADEO: ayunt. en la prov., aud. terr.y dióc

de Oviedo (22 leg.), part. jud. de Castropol (3), c g. de

Castilla la Vieja (62 á Valladolid). sit. en la estremidad oc-

cidental de la prov. y confines con la de Lugo , á las inme-

diaciones del r. Eo, con libre ventilación y clima sano.

Comprende ias felig. de Abres
,
Santiago ; Meredo, Sta. Ma-

rina; Paramios, Sta. Maria; y Pianton, San Estéban ; ad-

virtiendo que la parr. de Abres divide algunos de sus 1. con

la de Saute en la inmediata prov. de Lugo. El ayunt. reside

en la v. de su mismo nombre. Contin3 el térm. municipal

por N. con el de Castropol ; al E. con el de Boal ; por S. el

de San Tirso de Abres, y al O. con el de Trabada, prov. de

Lugo. El terreno participa de monte y llano, distinguién-

dose en el primero el pico de Agudelo ; las inmediaciones

del r. Eo son vegas amenas y feraces, con variedad de ar-

bolado de distintas clases: el indicado r. atraviesa por la

estremidad O. ; y recibiendo el r. Suaron y otros arroyos,

principia á formar ría, que es navegable desde las inmedia-

ciones de la cap. del distr. trod.: trigo, maiz, centeno,

cebada, ivena, castañas, patatas, legumbies, hortaliza,

frutas, leña, maderas y pastos ; se cria ganado vacuno , de

cerda, lanar y cabrio; caza y pesca de diferentes especies;

ind. : la agricultura, molinos harineros, ferrerias y fáb. de

clavazón, cerrajería, llaves, calderos, sartenes etc.; tela-

res de lienzo y de ropas de lana, batanes, una fáb. de pa-

pel, marinería y cuantos oficios se conceptúan de primera

necesidad, combrcio (V. el art. de la cap. del ayunt.) pobl.:

4,208 vec
,
7,374 alm. contr.: 407,996 rs.
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VEGA DE RIVADEO: v. cap. del ayirat. del mismo nom-

bre , con aduana de cuarta clase, en la prov. de Oviedo
(22 leg.), part. jud. de Castropol (3), felig. de San Estéban
de Pianton. sit. en la confluencia de los r. Sitaron y Eo;
reinan todos los vientos, y goza de clima sano. Tiene 342
casas distribuidas eu calles, y algunos barrios ; casa muni-
cipal; cárcel; escuela de primeras letras; otra para niñas;
varias tiendas de ropas, abacería y de otros géneros de
consumo

, y una botica. Comprendida esta v. en la mencio-
nada felig. de Pianton, puede verse en dicho art. lo concer-
niente al térm. y producciones agrícolas. Los alrededores
son vegas muy amenas y productivas, habiendo en ellas

muchos huerlos con árboles frutales, y criándose á orillas
de los r. dífereutes clases de árboles silvestres que contri-
buyen á hermosear el pais. Dicho r. Eo cruza por la parle
occidental de la v., desde la cual es navegable hasta su
desagüe en el Océano Cantábrico, dist. 11/2 leg ; asi que,
por la indicada ria bajan los buques mercantes

,
que tienen

en el puerto un fondeadero cómodo y seguro, y a cubierto
de los embates esteriores ó de la costa; el Suaron , que
atraviesa de E. á O. y confluye en el anterior, también pu-
diera hacerse navegable hasta 1 leg. mas arriba de la v..
por la cual atraviesa el camino general de Oviedo á Galicia,
cuyo tránsito es el mas frecuentado por las tropas

, y el

único de comunicación entre los pueblos litorales al r. Eo y
los de la montaña , existiendo una barca al O. del pueblo
para continuar el mencionado camino, ind. : ademas de la

agricultura y molióos harineros, hay fáb. de hierro dúctil,
martinetes y obradores donde se fabrican llaves, clavazón,
calderas y cuantos utensilios domésticos y de labranza pue-
den apetecerse; una fáb. de papel, telares de lienzo y de
ropas de lana, dedicándose muchos vec. á la pesca y nave-
gación, comercio •. se celebra un mercado semanal y 2 fe-
rias mensuales de bastante concurrencia, cuyas principales
operaciones consisten en géneros y frutos del pais y de los
limítrofes. Cuál haya sido el movimiento comercial de esta
aduana durante los años de 44 y 45, se manifiesta en los si-

guientes estados :

Artículo* que lian entrado en este puerto proceden-
tes de otros del reiuo en tos dos años de 1844 y
484*, según los datos oficiales de la misma aduana.
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NOMENCLATURA.

Aceite

Aguardiente
Arroz
Azúcar
Bacalao . . .

Cacao
Café

Canela
Caparrosa. ¡

Grasa de Sardina
Herramientas
Hierro

Jabón
Lino . . ,

Maíz
Papel
Pescado salado
Suela

Tejidos varios
Vena de hierro
Vidrios

Vino
Efectos varios (valor). , . .

Total valor de estos artículos

Unidad,

peso

ó medida.

Arrobas,
id.

id.

id.

Quintales
Libras,

id.

id.

Arrobas.
id.

Docenas.
Quintales,

Arrobas.
Quintales.

Fanegas.
Resmas.
Arrobas.
Libras.

Varas.
Quintales.

Numero.
Arrobas.
Rs vn.

Rs vn.

ANOS

4844

451

315
205
656
234

2860
34

254
86
126

150
5276
470
4674
2065

88

396
31717
4289

37547
4883
a

36572

523940

4845

553
372
288
502
551

5732
400
397

»

696
277
7852
477

4096
1445

239
767

60657
»

22315
434

757
41854

1647289

Artículos que han salido por este puerto para otros
del reino en los dos años de 1844 y 1845, según
los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Arroz
Ca!

Carnaza
Clavazón
Cobre
Corteza
Hierro
Lienzo
Manteca
Papel ordinario. . . .

Sebo
Suela
Tablas
Trigo
Vena de hierro . . .

Valor de estos artículos.

unidad
,

PESO
Ó MEDIDA.

Libras.

Fanegas.
Arrofias.

Libras.
Id.

Quintales.

Arrobas.
Varas.

Arrobas.
Resmas.
Libras.

Id.

Número.
Fanegas.
Quíntales.

ANOS.

4844

Rs. vn.

770
v
50130

4 352
400

2098
4 090
»

772
492
3364
3179
308
710

1845

205824

520
2460
1H¡

97457 i

12
»

I

612
330

»
i

7320
4 800

2723971

¡Húmero de buques que han entrado y salido en
este puerto por el comercio de enhotage eu los dos
años de 1844 y 1845, según los datos oficiales do
la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS.

S

M
taa
<d

s
o
"o
i

n
3

AÑOS.

S

o
13
id

a
o
'C

"3
a.

3
a< a

o
.2"

3
o< o3

n H H
3
m o

H H

4844.
4845.

429
405

4706
4363

600
475

4 844.

1845.
124
402

1635
4299

583|

456

Total. 234 3069 4075 Total 226 2934 4039|

pobl. 364 vec. , 4,947 alm. contr. •• con los demás pue-
blos del ayunt. (V.).

VEGA DE ROBLEDO: 1. en la prov. de León, part. jud.
de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g.
de Valladolid, ayunt. de Láncara. sit. en terreno montuoso;
su clima es frió. Tiene 20 casas; igl. parr. (San Estéban)
servida por un cura de ingreso y patronato de la abadía de
Arbas, y buenas aguas potables. Confina con Robledo, Oblan-
ca y Caldas. El terreno es de mediana calidad, prod.- cen-
teno, algún trigo, patatas y pastos; cria ganados, y alguna
caza. pobl. : 20 vec, 82 alm. contr.: con el ayunt.

VEGA DE SALDON' Sta. María de): felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (44 4/2 leg.), part. jud. de Quiroga (21/2) y
ayunt. de Cáurel (3 1/2). sit. al pie de unas sierras, en la

der. del r. Soldon, de clima bien ventilado
, y aunque me-

dianamente sano, suelen reinar fiebres intermitentes y ca-
tarros. TíeDO unas 26 casas entre malas y regulares ; la igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Encarnación) es anejo' de Sta. María
Magdalena de Seara; se entierran los cadáveres á la inme-
diación de la igl., y hay algunas fuentes de agua buena, de
que se surten los vec. térm. -. confina por N. con San Sal-

vador de Pacios ; E. con Sta. Magdalena de Seara; S. con
Baldeorras, y O. con la parr. de Jisteus. El terreno

, que
es de mediana calidad, está regado por el r. Soldon y el ai-

royo Montouto ; los mo.ntes Cerbenza y Campoliñas produ-
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ducen brezo y combustible ; los sotos crian castaños y ro-

bles, y los prados yerba en abundancia. Los caminos son
vecinales y medianos, y el corheo se recibe en la cap. del

part. prod. : centeno, patatas, castañas, lino y legumbres;
cria ganado vacuno, de cerda, cabrio y lanar; hay caza de
liebres, perdices, corzos y jabalíes, y se pescan buenas
truchas y anguilas, ind. : la agrícola y 2 fábricas de lienzo.

pobl.: 26 vec, 119 alm. contr. con su ayuut. (V.).

VEGA DE SAN PEDKO: i. en la prov. de Oviedo
,
ayunt.

de Mieres y felig de San Pedro de Loredo
V
V.).

\EGA DE SANTA BK1G1DA : I. con ayunt eu la isla y
dióc. de Gran Canaria, prov., aud. terr. y c. g. de Cana-
rias

,
part. jud. de las Palmas , en cuya c. ,

cap. de la isla,

reside el ob. , la aud. y el juzgado, y dista 2 leg., y el capi-

tán general y demás autoridades asi civiles como económi-
cas se hallan establecida? en Sta. Cruz de Tenerife, dist.

18 leg., 2 por tierra y 16 por mar. sit. en la parte central

de la isla , a 2 leg. de la c de las Palmas
,
partiendo de E. á

O., en un hermoso valle cercado de grandes y frondosas ar-

buledas; reinan con mas frecuencia las brisas ó vientos del

N. , y su clima es templado
, aunque sujeto á intermitentes

y tabardillos. Tiene mas de 800 casas, la major parte dis-

persas en la jurisd. y sus pagos titulado.» Pueblo, San José,

Monte, Gotera , Atalaja, Saiantejo, Angostura, Pino-santo,

Silos, Lomo, Espino, Vega del Medio, Madroñal, Lugarejo,

Gamonal y Barranco: una casa nombrada el pósito, que sir-

ve de cárcel, y el ayunt. se reúne á celebiar las sesiones en
una casa particular alquilada al efecto; una escuela de pri-

meras letras dotada con 1,100 rs. de fondos municipales , á

la que concurren de 4o á 50 niños. Los hab. de este pueblo

se surten de agua para sus usos de los 2 grandes arru \ os los

Churros, y de la fuente titulada de la Higuera, unas y otra

de buena calidad, sin embargo de que es superior la de
aquellos. La igl. parr., de 3 naves y bastante espaciosa, es

de segundo ascenso (Sta Brígida)"; la sirve un párroco de
nombramiento ad nutum del prelado, un sochantre con el

cargo de organista, un sacristán y 2 monaguillos. En la

jurisd. se encuentran las ermitas dé Pitra. Sra. de Madro-
ñal , San José, la Concepción, la del Cármen, Sta. Catalina,

San Juan y otros oratorios particulares. El térm. seestien-

de 1 leg. de N. á S. y 1 1/4 de E. á O. , confinando por N.
con San Lorenzo y Teror; por E. con las Palmas y Telde;

tor S. con este último punto y Valsequillo, y O. San Mateo.

I terreno, casi todo de buena calidad, en su mayor parle

es de regadío
,
cuya circunstancia contribuye á que en él se

cultiven muchos árboles frutales en diferentes propiedades
de particulares, que embellecen notablemente la fértil vega
de este I. En su jurisd. se halla una cantera de piedra que
utilizan sus hab. para la construcción de edificios y demás
usos comunes, caminos: pasan 2, uno que corre de E. á O.,

y otro que marcha de N. á S. ; el primero principia en la c.

de las Palmas y termina en Mogan
, y el otro parte de Te-

ror y finaliza en Telde y Valsequillo. prod. : trigo ,
cebada,

patatas, judias, millo, vino y varias clases de frutas; se

cria ganado lanar y vacuno, y hay caza de conejos y perdi-

ces, ind. y comercio: la primera se reduce á la agricultura,

que es su principal riqueza, á algunos telares de lienzos or-
dinarios, y á 5 molinos harineros, y el segundo a la estrac-
cion de los frutos sobrantes, que llevan á vender á la c. de
las Palmas: hay en el 1. 6 tiendas de comestibles y vino.

furias: el dia de Sta. Brígida
,
patrona del 1. , se celebra

una feria, en la que se vende algún ganado
,
especialmente

vacuno, pobl. : 814 vec, 3,382 alm. riqueza imp. : 106,401
rs. conrt. por todos conceptos : '7,744. presupuesto mu-
nicipal: 5,477 rs. con 31 mrs. , inclusas las dotaciones del

maestro de primeras letras y secretario, el cual se cubre
por reparto vecinal.

VEGA DE SANTA MARIA: v. con ayunt. de la prov., part.
jud. y dióc. de Avila (4 leg.), aud. terr. de Madrid (16), c. g.
de Castilla la Vieja (Valladolid 17). sit. al N de un pequeño
ceno, la combaten con mas frecuencia los vientos S. y O.,

y el clima es en algún tanto frío, padeciéndose por lo común
catarrales : tiene 87 CASAS de inferior construcción , la de
ayunt., cárcel , escuela de primeras letras común á ambos
sexos , dotada con 800 rs. y la retribución , una fuente de
buenas aguas y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción),
con curato de segundo ascenso y de provisión ordinaria;
hay una ermita en el centro de la plaza (Ntra. Sra. de las

VEG
Cruces)', la que sirve de ayuda de parr. por hallarse esta á
bastante dist . de la pobl. Confina el térm. N. Blascosancho;
E. Velayos; S. Sto. Domingo de las Posadas, y ü. el r. Ada-
ja: comprende un desp. titulado Saornil de Adaja, y 2 lagu-
nas al N., que recogen las aguas que bajan de los cerros El
terreno es de mediana calidad, caminos: los que dirigen á
los pueblos limítrofes •. el correo se recibe en Adanera tres

veces á la semana, prod.: trigo, ceba , centeno , algarrobas

y algunosgarbanzos; mantiene ganado lanar fino , y el vacuno
necesario para la labor; y cria alguna caza menor, pobl.: 86
vec, 246 alm. cap. prod. : 809,050 rs. imp. : 32,362. ind.:

4,400. contr.: 7,440 rs., 20 mrs.

VEGA DE TERA: l. en la prov. de Zamora (11 leg.), part.

jud. de Benavente (4j , dióc. de A^torga (9; , aud. terr. y
c g. de Valladolid (17), es cab. del ayunt. de su misma
nombre á que se hallan agregados los pueblos de Calzada
de Tera, Junquera y la Milla, sit. en una ladera suave ; su

clima es templado; sus enfermedades mas comunes tercia-

nas. Tiene 21 casas; igl. parr. (San Pelayo), matriz de Jun-
quera y la Milla , servida por un cura de segundo ascenso v
libre provisión

; y buenas aguas potables. Confina con San.

Pedio Ceque , Calzada , Olleros y Junquera. El terreno es

llano, de mediana calidad, y de regadío, beneficio que pro-

porcionan las aguas del Tera. Hay un pequeño monte de
encina» y un prado natural. Los caminos sou locales : reci-

be la correspondencia en Benavente. prod.: centeno, lino

y pa-tos; cria ganado lanar y cabrio, y caza de liebres y
perdices, ind.: un molino harinero, pobl.: 37 vec. , 148 al-

mas. CAP. PROD.: 24,242 rs. IMP.: 5,511. CONTR. : 3,986 rs.,

3 mrs.
VEGA DE TIRADOS (la): 1. con ayunt. del que dependen

la ald. de Tirados, la aceña de Baños y los desp. de Cabra

y Caí rascalino, en la prov. y dióc. de Salamanca (4 fr/J leg.),

part. jud. de Ledesma (3) , aud. terr. de Valladolid y c. g.

de Castilla la Vieja, sit. en el límite oriental del part. con-

finante con el de Salamanca , en la márg. der. del r. de la

Vahnuza; el clima no es frío , y las enfermedades mas co-

munes las calenturas intermitentes. Tiene unas 40 casas

de mediana construcción, entre ellas la del ajuut., foi man-
do cuerpo de pobl ; una escuela de instrucción primaria

medianamente concurrida ;
igl. parr. (la Asunción de Ntra.

Sra.), la que tiene por anejo la de San Pedro del Valle, am-
bas servidas por un cura de concurso y provisión ordiuaria;

hay un cementerio ventilado. Confina el térm. por el N. con

el de Santibañez ; E. Zarapicos y San Pedro del Valle ; S..

Rollan
, y O. Villamayor ; el r. de la Valmuza div ide el lí-

mite occidental y lleva el curso eu dirección NO á confluir

en el Tormes. El terreno participa de monte y llano ; ue-

ne algún arbolado de encinar y diferentes cañadas de bue-

nas tierras para cereales. Los caminos se dirigen á los pue-

blos inmediatos , habiendo uno de carril que va á los baños

de Ledesma. El correo se recibe de la cab. del part. prod.:

buen trigo, centeno, garbanzos y otras semillas; hay ganado

lanar, vacuno y de cerd?, y caza de conejos, liebres y per-

dices, pobl. : 38 vec. , 180 alm. riqueza prod. : 83,800 rs.

IMP.: 4,190.

VEGA DE TORAL : comarca en la prov. de León ,
part.

jud. de Valencia de D. Juan ,
compuesta de los pueblos de

San Millan, Villademor, Toral de los Guzmanes, de que toma

nombre, Algadefe, Villarrabines, Vill.unandos, Vdlaquejida,

Cimanes, Bariones, Lordemanos, San Miguel de Esla, inania

Colomba de las Caravias, San Cristóbal de Entreviñas y

Villanueva del Azaque : comprendiendo una superficie de 6

leg. de long. y una de lat. por la o. illa der. del Esta ,
para

cuyo tránsito" hay un puente en Castrogoiiz.do , y varias

barcas, algunas de maroma ó cadena, que oirecen bastaute se-

guridad. El camino real de Madrid á Asturias , cruza este

piiis. El terreno es llano , fuerte y de buena calidad , en

tanto que son cstraordinariaineute abundantes las cosechas

en año» en que no escasean las lluvias ;
pero por la misma

razón son muy eventuales, y muchas veces bastan pocos

dias de sequia para burlar las mas fundadas esperanzas;

pues siendo la tierra sumamante compacta llega a oprimir-

se en términos de no poderse comunicar el jugo ni aun á la

caña: la naturaleza del terreno y circunstancias del pais no

ha podido menos de llamar la atención del Gobierno, que pe-

netrado de las incalculables ventajas que debería de produ-

cir comisionó sobro los años 1830 al director de caminos
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Don Pedro Miranda ,

para que delinease el canal de riego,

que estraido del Esla debia fertilizar toda la vega; pero por

desgracia de sus moradores no ha llegadoaun á llevarse á efecto

esta sabia disposición; entonces podría con propiedad lla-

marse á este pais, la huerta de Castilla la Vieja, prod.: gra-

nos, legumbres, vino y pastos, criándose los mejores gara-

ñones que se conocen, lo que constituia antes una gran

parte de su riqueza, pobl. y demás (V. el art. de cada pue-

pueblo).

VEGA DE VALDETRONCO : 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Valladolid (7 leg.)
,

part. jud. de Mola

del Marqués (1) , dióc de Palencia (13). sit. en llano al fi-

nal del valle de Torrelobatou , libre á la influencia de los

vientos , con clima sano ; tiene 120 casas , la consistorial,

escuela de instrucción primaria, de cuarta clase, dotada con

la de reglamento ; 3 pozos públicos de buenas aguas ; una

ígl. parr. (San Miguel) servida por un cura, de presentación

de los capellnnes de Palencia , entre los hijos del pueblo,

previa oposición : confina el térm. con los de Mota del Mar-

qués, Gallegos de Hornija , Villalar y Marzales; dentro de él

se encuentran varios manantiales y una ermita (el Humilla-

dero): el terreno, bañado por el r. Hornija, es llano , de

buena calidad ; facilita el paso del r. un puente de piedra

con 5 arcos, caminos : los locales y la carretera general de

Madrid á Galicia, correo : se recibe por el conductor del

general en dicha carrera ; para su servicio hay en el pueblo

parada de postas con 8 caballos, prod.. cereales , vino, le-

gumbres y pastos , con los que se mantiene ganado yeguar

y vacuno, pobl.: 71 vec. , 300 alm. cap. prod. : 710,720 rs.

imp.: 71,072 rs.

VEGA DE VIEJOS : cas. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de

Lena v felig. de San Martin de Fierros (V ).

VEGA D*7. VILAR: l en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Ri-

vadeo y felig. de San Esléban de Pianton (V.). pobl.-. 10

vec., 65 almas.

VEGA DE VILLALOBOS: v. con ayunt. en la prov. de
Zamora (0 leg.), part. jud. de Benavente (3), dióc. de León

(13), aud. terr. y c. g. de Valladolid (13). sit. en un alto

algo pendiente; su clima es templado; sus enfermedades
mas comunes tercianas. Tiene 62 casas; la consistorial y
cárcel; igl. parr. (San Román) servida por un cura de in-

greso y provisión del marqués de Astorga, y medianas aguas

potables. Confina con Quintanilla del Molar, Villauueva del

Campo, Villalobos y Fuentes de Ropel El terreno es algo

quebrado, de superior calidad y de secano. Los caminos
son locales. Recibe la correspondencia en Benavente.
prod.-. cereales, vino y pastos; cria ganado lanar y caza de

perdices y liebres, pobl.: 57 vec, 228 alm. cap. prod.:

141.458 rs. imp.: 15,345. contr.: +,933.

VEGA DE INFANZONES. 1. en la prov., part jud. y dióc.

de León (1 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (21),

ayunt. de Onzonilia. sit. en una llanura á la confluencia de
los r. Bernesgay Torio; su clima es templado; sus enfer-

medades mas comunes afecciones de pecho y dolores de
costado. Tiene unas 100 CASAS, incluso el barrio de Troba-
juelo; escuela de primeras letras frecuentada por G0 niños
de ambos sexos, que satisfacen al maestro una módica re-

tribución; igl. parr. (Ntra. Sra. de las Nieves) matriz de la

del mencionado barrio de Trobajuelo (San Juan) servida

Eor un cura ; una ermita (la Sta. Cruz), y una luente de muy
uenas aguas Confina con San Cebrian de Ardon, Grulleros

y Villarroañe. El terreno es de buena, mediana ó ínfima

calidad, y le fertilizan algún tanto los ya nombrados r. Ade-
mas de los caminos locales, cuenta el real de Ardon á León,
de cuyo punto recibe la correspondencia, prod. : granos,

legumbres, lino, vino, frutas y pastos; cria ganados, caza

dé pluma y pelo, y pesca de truchas, anguilas y barbos.

ind.: 3 molinos harineros, pobl. : 100 vec, 350 alm. contr.:
con el avuntamiento.
VEGA DEL BOLLO: ayunt. en la prov. de Orense (15 le-

guas), part. jud. de Valdeorras (al Barco 3), dióc. de Astor-

ga (15), aud! terr. y c. g. de la Coruña (30). sit. al E. de
la prov., y límites con la de León; reinan todos los vientos;

el clima es templado y sano. Comprende las felig. de Alber-
gaba, Sta. Maria; Baños, San Félix; Candeda, San Miguel,
Carracedo , San Miguel; Casdenodres, San Salvador; Cas-
tromao, Sta. Maria; Castromarigo, San Mamed; Corzos,
Santiago; Cristina (Sta.), San Tirso; Curejido, San Estéban;
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Curra, Sto. Angel; Edreira, Sta. Columba; Espino, San Vi-
cente; Jares, Sta. Maria; Lamalonga, Sta. Maria; Meda,
Sta. María; Meijid, Sta. Maria; Prada, San Andrés; Prada,
San Fiz; Prado, San Estéban ; Prado , San Lorenzo ; Prado-
longo, San Pedro; Puente, Sta. Maria Magdalena; Requejo,
San Andrés; Riomao, Sto. Tomás; Seoane San Juan; Vega,
Sta. María (cap.); Villaboa, Sta. Lucia; Valdín , Sta. Mana;
y Villanueva, San Pedro Confina el térm. municipal con los

de Carballeda, Viana y Bollo; los dos últimos del part. de
Viana. El terreno en lo general es montuoso y quebrado,
pero de buena calidad; le bañan distintos arroyos que des-
cienden de las sierras que hay há«ia el SE. llamadas de las

Tresmarras, las cuales están en el lím. de la prov.; dichos
arroyos se reúnen sucesivamente y forman el r. Jares, -ue
luego confluye con el Bibey. Los "caminos son vecinales y
malos. PROb : centeno, trigo, patatas, cas'anas, legumbies,
vino, lino, algún aceite y frutas; hay ganado vacuno, de
cerda, lanar y cabrio; caza de conejos , liebres , perdices y
corzos, y pesca de anguilas y truchas, ind.: la agrícola,

molinos harineros y telares de lienzo ordinario, pobl. y
contr.: (V. el cuadro sinóptico del part. jud.). El presu-
puesto del ayunt. asciende á mas de 3,000 rs., que se cu-
bren por reparto entre los vecinos.

VEGA DEL CAMINO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Mieres v felia;. de San Martin de Turón (V ).

VEGA DEL CARRO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y
felig. de Sta. Eulalia de Oseos (V). pobl.. 10 vec, 52
almas.

VEGA DEL CASTILLO: 1. en la prov. de Zamora, part.

jud. de la Puebla de Sanabria, dióc. de Astorga , aud. terr.

ye. g. de Valladolid, ayunt. de Espadañedo. sit. entre
montañas muy ásperas, semejantes á los Alpes; su clima
es frió, pero sano. Tiene 46 casas; igl. parr. (San Juan Bau-
tista) servida por un cura de ingreso y presentación del
conde de Benavente , y buenas aguas potables. Confina : N.
con las montañas de Cabrera, por cuya parte con dificultad

pueden transitar caballerías
, ya por su mucha aspereza,

como por hallarse la mayor parle del año cubiertas de nie-

ve; E. .Tostel, que aunque el terreno que media es montuo-
so y cubierto de nieves, pueden ir carros y caballerías; S.

otra sierra confinante con Faramontanos , la cual impide
que el sol bañe el pueblo; de modo, que desde mediados de
setiembre hasta mediados de abril no empieza á darle hasta

las 8 1/2, re'ii ándose á las 3 menos cuarto; al O. se halla la

sierra de Peñanegra, que aunque malísima , permite salir á

caballo, y nunca se cubre tanto de nieve como la de Cabre-
ra. El terreno es áspero , con algunas praderas fertilizadas

por las aguas de un arroyo llamado Fuenterin. El famoso
lago de Truchillas se halla en la sierra de Peñanegra, el cual

abunda en truchas asalmonadas, cogiéndose alguoas de 30

y mas libras. La sit. de este lago no deja de ser particular,

pues aunque está en lo mas elevado de la sierra , se necesi-

ta gran cuidado para bajar á él sin despeñarse. Al cuarto
de leg N. del pueblo se advierte en la elevación de un pe-
ñasco disforme un cast. con su plaza de armas, en el que se

han descubierto, por medio de escavaciones, varios sepul-

cros, herramientas de distintas clases, y huesos de gran
magnitud. Por el N. de este peñasco se ven muchos vesti-

gios de eaificios pequeños, y por el S. aun se manifiesta una
entrada capaz para dos hombres, que se estrecha mas há-
cia dentro; no se puede ver su fin porquetas hachas se

apagan en llegar á determinado parage. Al S. de este pe-
ñasco tiene origen otro arroyo, cuyas aguas son las mas
saludables que se conocen en el pueblo, y sirven para regar
la hermosa pradería que hay por esta parte. A pesar de ha-
llarse la pobl. entre peñascos, presenta una perspectiva

bastante agradable, y en la primavera es un jardín por la

diversidad de árboles y plantas medicinales y minerales da
hierro de que abunda su térm. prod.: granos, hortaliza,

frutas, patatas, lino y buenos pastos; cria ganados, caza de
jabalíes, lobos, zorros y algunos osos, y pesca de truchas

de muy buena calidad. Los hab. de este pueblo pasan con-
tinuamente la sierra del N. para ir á Cabrera en compra de
lino para tejer, que es lo que constituye su pr incipal ind.

Después de fabricado el lino lo llevan á vender á Espadañe-
do, Muelas, Donado y Castrocontrigo ,

empleando sus ga-
nancias en trigo, que acarrean al hombro desde Mombuey.
También hacen mucha manteca , tan buena como la de As-
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turias, la cual venden y gastan en las comidas, criando in-

finidad de colmenas, si bien no tantas como pudieran
,
por

destruir los osos las puestas en sitios á propósito. Hay mu-
chos árboles frutales, como manzanos, cerezos, guindales,

muchos nogales ó infinidad de robles, que algunos años dan
una gran cantidad do bellota, de que se pierde mucha por

lo malo y montuoso del piso. pobl.-. 10 vec, 41 alm. cap.

prod..- 31,076 rs. imp. : 2,859. contr. : 974 reales 5 mara-
vedises.

VEGA DEL CIEGO : \. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la

Pola de Lena y felig. de San Juan de Castiello (V.).

VEGA DEL PUEBLO: porción de terreno llamado asi , en

la isla deLanzarote, prov. de Canarias, part. jud. de Te-
guise

,
jurisd. de Haria , á cuyas inmediaciones se halla. Este

trozo de tierra es de bebedero
, y consta de 7 fan. de prime-

ra calidad. El sobrante de sus aguas lo aprovechan sus hab.

á porfía
, y en particular los dueños de las suertes llamadas

los Corrafes.

VEGA DEL PUENTE NUEVO: 1. en la prov. de Lugo,
ayunt. y felig.de Santiago do Villaodrid (V ). pobl.-. 4 vec,
J9 almas.

VEGA DEL TALLO : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Tineo y felig. de San Juan de Rengos (V.).

VEGA DEL TORNO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Castropol y felig. de Sta. Eulalia de Presno (V.). pobl.: 4

vec, 23 almas.

VEGA DEL VALCARCE: 1. en la prov. de León (21 4/2

leg.), part. jud. de Villafranca del Vierzo (2 1/2), dióc. de
Lugo (12 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid: es cab. del

ayunt. de su mismo nombre," á que se hallan agregados los

pueblos de Muñou, San Tirso, Castro y Laballos, Argen-
teiro, la Faba y sus barrios, Ransinde y laBraña, Lindoso,

San Julián , Herrería y Hospital , Villasinde , Ruitelan y Sam-
pron, Ambasmestas, Pórtela y Sotogayoso: sit. eu el cen-
tro del canal ó valle del Yalcarce á orillas del r. de este

nombre; su clima es templado; sus enfermedades mas co-

munes fiebres
,

pulmonías, dolores de costado y viruelas.

Tiene 30 casas ; escuela de primeras letras por 3 meses,
dotada con 300 rs. , á que asisten 30 Diños; igl. parr. (Santa
Maria Magdalena) matriz de Sotogayoso , Muñón y barrio de
Ambascasas, servida por un cura de ingreso y presentación
del marqués de Villafranca ; y una fuente de buenas aguas.

Confina conSampron, Muñón, Ambasmestas, Yillasinde y
Ruilelan. El terreno es de buena calidad , y le fertilizan en
parte las aguas del Valcarce: en 2 alturas que se elevan á

der. é izq. del r. Valcarce existen vestigios de 2 cast. ar-

r uñados, que desde principios del siglo XII al XIV pertene-
cieron á los templarios, y eran las llaves del reino de León
por aquella parte ; el uno se llamaba Sarracín , cuyo nombre
conservan aun sus desmoronados torreones; y el otro de
Antares, hoy Castro da Veíga, del que solo quedan escom
bros y el vestigio de los fosos. Los montes están poblados de
matas bajas de roble y brezo. Cruza la pobl. la carretera de
Castilla á Galicia. Hay cartería ó estafeta dependiente de
Villafranca , de donde recibe la correspondencia por bali-

jero. prod.: centeno, lino, legumbres, trigo, castañas, pa-
tatas y pastos ; cría ganado vacuno, cabrio y lanar, caza
de perdices y pesca de truchas, ind.: un molino harinero.

comercio : se celebran 2 ferias los dias 6 'y 22, en que se

vende ganado vacuno y mular, géneros de lana y algodón,

utensilios de fierro y acero
,
frutas, queso y otros art. de

primera necesidad, pobl. de todo el ayunt..- 240 vec, 1,080

alm. cap. prod.: 1.394,250 rs. imp..- 7G,G61. contr.: 16,017

rs. 26 mrs.

VEGA DE LA ZARZA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. y
felig. de San Martin de Taramundi (V.). pobl.: 9 vec. , 45
almas
VEGA DE LOS ARBOLES: 1. en la prov., part. jud. y

dióc. de León (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20),

ayunt. de Villasabariego .- sit. en terreno bajo y llano, á la

márg. der. del r. Esla, que á veces le inunda, y en el año
4843 arruinó 8 casas, causando algunas desgracias; su cli-
ma es templado ; sus enfermedades mas comunes las tercia-

nas. Tiene 20 casas; escuela do primeras letras por tempo-
rada con la dotación de 250 rs.

; igl. parr. (San Pelayo) ser-
vida por un cura de ingreso y presentación del duque de
Alba; y buenas aguas potables. Confina con San Miguel de
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Escalada, Valle y el r. Esla. El terreno es de buena cali-
dad y de regadío en su mayor parte. Hay muchos árboles de
chopo, negrillo, nogales y de otras frutas, y prajos natu-
rales. Los caminos dirigen á los pueblos comarcanos, á la

cap. y á Mansílla de las Muías , de cuyo punto recibe la cor-
respondencia, prod.: granos, legumbres, hortaliza , frutas

y pastos ; cria ganados : caza de liebres y palomas , y pesca
de truchas, pobl.: 20 vec, 60 alm. contr.-. con el ayun-
tamiento (V.).

VEGA DE LOS VIEJOS : 1. en la prov. de León , part. jud.
de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g.
de Valladolid, ayunt. de Cahrillanes: sit. en la confluencia
de los r. que bajan de las Cuetas y de Meroy : su clima es
templado, pero húmedo. Tieue 45 casas; igl. parr. (Sao
Bartolomé) servida por un cura de ingreso y patronato lai-

cal; y buenas aguas potables. Confina con Quintanilla, Cue-
tabaja, Villaseca y Meroy. El terreno es de mediana cali-
dad, y le fertilizan algún tanto las aguas de los menciona-
dos r. prod.-. trigo, cebada, centeno, legumbres, patatas

y pastos; cria ganados y alguna caza y pesca, pobl.-. 4 5
vec, 72 alm. contr.: cod el ayunt.
VEGA ALTA: pago en la isla déla Gran Canaria

,
prov.

de Canarias, part. jud. délas Palmas, térm. jurisd. de San-
ta Brígida.

VEGA BAJA: pago en la isla de la Gran Canaria, prov.
do Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de San-
ta Brígida.

VEGA BLANCA: desp. en la isla de Lanzarote, prov. de
Canarias , part. jud. de Teguise , jurisd. de Tinajo, con cuya
pobl. confina. Consta de unas 500 fan. de terreno desecano,
compuesto en su mayor parte de carbonato calcáreo pulve-
rulento , el cual como tenga bastante invierno produce ce-
reales. •

VEGA CONQUERA: pa^o en la isla de la Gran Canaria,
prov.de Canarias, part. jud. de Guia, térm. jurisd. de
Galdar.

VEGA CHIQUILLA: cas. en la prov. de Jaén, part. jud.
de Arjona, term. jurisd. de Marmolejo.
VEGACERNEJA: 1. en la prov. y dioc de León, part.

jud. de Riaño, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de
Buron. sit. en el valle de las Regueras; su clima es frió

y sano. Tiene 28 casas; escuela de primeras letras; igl.

parr. (Sta. Agueda) servida por un cura de ingreso y pre-
sentación de S. M. en los meses apostólicos, y en los or-
dinarios del arcediano de Mayorga, y buenas aguas pota-
bles. Confina con Cuenabres , Retuerto , Asturias y Oveja,
de que le separa el puerto del Pontón. El terreno es de
mala calidad, prod. : centeno , nabos , patatas y pastos;

cria ganado y alguna caza, ind.: construcción de carros,

cambas
,

palas y otros útiles de labranza
,
que venden ó

cambian por granos en tierra de Campos, pobl.-. 26 vec,
104 aira contr.: con elayunt.
VEGACEBVERA: 1. en la prov. y dice de León, part.

jud. de La Vecilla, aud. terr. y c g. de Valladolid, es cab.

del ayunt. de su mismo nombre, alque se hallan agregados
los pueblos de Coladilla, Matallana, Orzonaga , Palazuelo

de lo Valcueva , Pardavó, Robles, Serrilla , la Valcueva,
Valporquero, Valle, Villalfeide y Villar, sit. á la márg.
der. del r. Torio, sobre el camino que dirige á Asturias por
el pueblo de Piedrafita; su clima es bastante sano. Tiene
32 casas; la consistorial; escuela de primeras letras ; igl.

parr. (Ntra. Sra. de las Nieves) anejo de Coladilla , y buenas
aguas potables. Confina con la matriz , Serrilla y Villalfeide.

El terreno es de mediana calidad y bastante fértil. Ademas
de los caminos locales, cuenta el mencionado de Asturias.

prod. : granos, legumbres, lino y pastos, cria ganados y
alguna caza y pesca, ind.-. telares de lienzos y estameñas
del pais. pobl.-. de todo el ayunt. 324 vec.

, 1,458 alm. cap.

prod.-. 3.477,090 rs. imp.: 181,989. contr.: 14,758 rs.

4 mrs.
VEGADOTOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Juan de Mieres (V.).

VEGA-FRIA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Segovia

(10 leg.), part. jud. de Cuellar (3) , aud. terr. de Madrid

(26), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en terreno llano ; le

combaten todos los vientos , en particular el N. y O. ; el

clima es frió, y sus enfermedades mas comunes dolores do
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costado y gastritis. Tiene bO casas inferiores; la de ayun-
tamiento," que á la par sirve de cárcel: escuela de ins-

trucción primaria común á ambos sexos, dotada con 26fan.

de trigo
, y una igl. parr. (Sta. María M igdalena) con cura-

to de primer ascenso y de provisión ordinaria ; una ermita

(El Humilladero), á la cual está unida el cementerio ; una
fuente de que se surten los vec. Confina el térm. N. Gana-
lejas; E. Membibre; S. Cozuelo, y O. Perosillo; un pequeño
arroyo que llaman los Huertos pasa por los afueras del pue-

blo : el terreno en su mayor parte es de buena calidad-

caminos: los que dirigen á los puej>los limítrofes; el correo
se recibe en Cuellar ó Fuentiaueña por los mismos intere-

sados, prod.: trigo , cebada, centeno, garbanzos, muelas

y yeros: mantiene ganado lanar basto, vacuno y mular,

y cria caza de liebres ,
conejos y algunas palomas, ind.:

varios vec. se dedican á criar muletas, que venden por lo

común en las ferias de San Andrés y Turégano. pool.: 40

vec, 142 alm. cap. imp.: 30,989 rs. contr. : 20*72 por 100.

VEGAFRIOSA : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salsa

y felig. de Sta. Maria de la Asunción (V.).

VEGA-GRANDE: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Grandas de Salime y felig. de Sta. Maria de Viílarpedre
(V.). pobl.: 1 vec. 5 alm.
VEGA (la) : desp. en la prov. do Madrid ,

part. jud. de
Navalcarnero y térm. jurisd. de Boadilla del Monte.

Los falsificadores de nuestra historia no han hallado in-

conveniente en decir que San Babilés, ob. de Pamplona
(ciertamente desconocido en los fastos episcopales de aque-
lla igl.) por los años de 715, pasó á Toledo á consolar a los

cristianos mozárabes que allí vivían (¿á qué, si la cristian-

dad de Toledo tenia su pastor, y gozaba del libre y público

ejercicio de su culto?) •. que se retiró después al sitio donde
está la ermita de su advocación en este desp., y acudían

muchos niños á recibir de él su instrucción en la doctrina

cristiana
; y ,

llegando allí los moros , lo degollaron con un
hermano suyo y 80 niños el dia 30 de octubre de dicho año.

Ni en tiempo de las estorsiones y violencias del Yahyah úl-

timo rey musulmán de Toledo , cuando la guerra entre cris-

tianos y musulmanes se hallaba mas encarnizada por sus

estados invadidos, se sabe que sufriesen los primeros ave-
cindados en esta c. una tan descomunal persecución. En el

año 715 no se sabe que los cristianos fuesen molestados en
lo mas mínimo, viviendo al abrigo de sus capitulaciones,

que les fueron fielmente guardadas. Tanto se ha inventado
en esta materia por la ignorancia. Sin embargo. San Babilés

tiene su festividad solemne en Bobadilla y pueblos comar-
canos, y su santuario ha merecido varias mercedes.
VEGA LA DUíLÑA Y FER Í.ERIA . barriada ó barrio en la

prov. de Santander, part. jud. de Villacarnedo; pertenece
al I. de Entrambas-mestas (V.).

VEGA-LA-FONTE: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Mieres y felig. de St i. Maria d-í Fii/areio (V.).

VEGALAGAR ÍSta. Maria Magdalena): felig. en la prov.

y di Sc de Oviedo (15 leg.) , part. jud. y avunt. de Cangas
deTineo(-2i: siT.alO.de esta v. en la confluencia de varios

arroyos, que forman el r. del Coto afluente del Narcea;
reinan todos los vientos, y el clima es sano. Tiene 40 ca-
sas en los 1. de Combo, La Artosa , Monasterio , Vega de
Orrio y La Viña. La igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) se ha-
lla servida por un cura de ingreso y patronato real; hay
ademas 5 ermitas propias del veciudario. Confina N. con la

parr. de Bergame ; E. la deLarna; S. Vega de Rengos, y O.
con elayunt.de Allande. El terreno participa de monte y
llano v es de bu?na calidad, prod : trigo, maiz

,
centeno,

castañas, patatas, legumbres, lino, cáñamo, frutas, leñas y
Eastos; hay ganado vacuno, mular, de cerda, lanar y ca-
rio , y alguna pesca de anguilas y truchas, pobl. : 44 vec,

220 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

VEGA-LA-TRAVE : 1. con ayunt. en la prov. de Zamora
(5 leg.), part. jud. de Alcañices (3) ,dióc. de Santiago (49),

aud. terr. y c. g de Valladolid 15). sit. en un cerro, por

cuya inmediación corre el r. Aliste; su clima es cálido y
malsano-, sus enfermedades mas comunes las tercianas,

dolores de costndo ó hidropesías. Tiene 80 CASAS ; escuela

de primeras letras ; igl. parr. (San Lorenzo) matriz de Do-
mez y Losacio , servida por un cura

, y no muy buenas
aguas potables. Confina con Ferreruela, Losacio, Losacino

y Domez. El terruño es de mediana calidad. Ademas de
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los caminos locales , cuenta la carretera de Galicia: recibo
la correspondencia de Carbajales. prod.: centeno, trigo,

legumbres y pastos: cria ganado lanar; caza de varios ani-
males, y pesca de barbos y anguilas, ind.: molinos harine-
ros, porl.-. 5t vec, 214 alm. cap. prod.: 92,260 rs. imp.:
9,027. contr.-. 2,046 rs. 22 mrs.
VEGALONGA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba

y felig. de San Martin de Noche (V.). pobl. i 4 vec. , 18
almas
VKGALLENZA: l. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Ribe-

ra di Arriba y felig. de San Nicolás de Telledo iV .).

VEGALLERA
: ald. en la prov. de Albacete , part. jud.,

térm. iurisd. y á 6 leg. entre E. y S. de A Icaraz (V.) ; tiene
una igl. (la Concepción) aneja de'la de Cañada del Provencio,
servida por el cura de esta. En 1821 fue v. emancipada, y en
el dia reside en ella un ale p.
VEGAMIAN : v. en la prov. y dióc. de León (9 leg.) , part.

jud. de Riaño (5) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (29) , es
cab. del ayunt. de su mismo nombre , á que se hallan agre-
gados los pueblos de Armada, Campillo, Ferreras de Vega-
mian

,
Lodares, Orones, Quinlanilla, Rucayo, Valdehuesa

y Utrero: sit. en un llano á la márg. izq. del r. Porma; su
clima es frió pero sano. Tiene 68 casas: la de concejo ; es-
cuela de primeras letras por 6 meses , dotada con 700 rs. , á
que asisten de 40 á 50 niños de ambos sexos; igl. parr.
(Sta Marina) servida por un cura y un beneficiado , y 2
fuentes de buenas aguas. Confina con Armad, i, Lodares,
Vozmediano, Coruiero, Utrera, Quintadla y Campillo; en
el térm. hay 2 cas. , uno de propiedad particular , y otro del
común de vec. , llamado la Cachaña. El terreno participa
de monte y llano, predomin ando el de aquella clase ; el prin-
cipal de ella es el Pardomino, que forma una cord de mon-
tes agregados con porción de vallecitos mas ó menos pro-
fundos, que por todos lados se dirigen vert ¡cálmente hácia
su cima ; tiene por su base mas de 3 leg. de eslension, 1 de
long. por la cumbre y 1/2 de elevación; á la parte seten-
trioual de la v. y á 1/4 de hora de dist. se halla una roca
calcárea, que tiene otra de elevación, deuomiuada hoy Pe-
ña de la Vega, y antiguamente Peñamian, como el concejo
á quien sin duda dio numbre ; esta peña ,

que por el lado del
N. corresponde al pueblo de Armada , es por algunos puntos
inaccesible ; en frente de ella por su parle occidental y á 30
varas de dist. , se encuentra la peña de Trasmonte ó Cuevas
de Armada , perteneciente á Utrero, también calcárea y eu
gran parle inaccesible, formando entre las dos un estrecho
ó embocadura ,

que solo da paso de N. á S al r. Porma y
al camino de Asturias y C islilla ; hay una escelente vega de
riego próxima al pueblo de 1/4 de hora de long y medio de
lat., y otra de secano á la otra parte del Porma. Los cami-
nos son carreteros y locales

, escopto el de Asturias. Hay
estafeta de correos, donde se recibe y entrega la corres-
pondencia de este ayunt. y los de Lillo y Reguero , dos ve-
ces á la semana : los conductores son nombrados por la di-
rección de correos, y pagados por la renta; uno y otro
conducen la correspondencia á las estafetas de las Salas,
Riaño y Buron. prod.: la principales el trigo, sigue el cen-
teno, legumbres, lino, hortaliza , frutas y Dastos ; cria ga-
nados; caza mayor y menor, y pesca de truchas y angui-
las, ind.: 3 telares de lino y lana, 4 molinos harineros y uq
batan; algunos moradores se dedican, sin desatender la agri-
cultura y ganaderia , al tráfico de vino y glanos, estrayen-
do estos artículos de los puntos de cosecha

, para venderlos
en el pais. pobl.; de todo el ayunt. 210 vec, 945 almas.
CAP. prod. : 4.567,488 rs. IMP. : 82,722. CONTR. : 20,297 rs.

11 mrs.
VEGAMOLINOS-. 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Cas-

tropol y felig. de Sta. Eulalia de Presno (V.). pobl..- 33 vec,
172 alm.

VEGANZONES-. v. con ayunt. de la prov., part. jud. y
díóc. de Segovia (5 1/2 leg.), aud. terr. de Madrid (20), c. g.
de Castilla la Nueva, sit. en una llanura y á corta dist. del
r. Cega; la combaten todos los vientos y su clima es frió y
húmedo, padeciéndoso por lo común reumas y tercianas.

Tiene 110 c\sas y pajares de piso bajo y de humilde cons-
trucción; 2 plazuelas, varías calles bastante sucias y sin

empedrar; 2 pósitos, nacional y pío; el primero con 200
fan. de trigo, y el segundo con 30; escuela de primeras le-

tras común á ambos sexos , dotada con 1,100 rs.; una igl.
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parr. (Sta. Agueda Virgen) con curato de primer ascenso y
de provisión' ordinaria; ademas una ermita (SSmo. Cristo

del Humilladero) ; campo santo saludable, y 3 pozos de aguas
potables regulares dentro de la pobl. v algunos otros en

las casas particulares. El térm. confina N. Comunes de Cue-
llar y Sepúlveda y térm de la Cabezuela; E. MuBbveros;
S. Turega no, y O. Sauquillo de Cabezas: se cstiende 3'*

leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O. , y comprende 3,600 obra-

Has* El terreno es de secano y se cultivan 370 obradas de
1.» calidad, 748 de 2. a y 575 do 3.» ; hav 155 de viñedo de

4. a calidad, 372 de 2.* y 233 de 3.»; 100 obradas de prados,

regadío y secano; y lo restante que el térm. comprende pi-

nar negral y tierra infructífera: el r. Ceqa ,
que divide los

parí de Segovia y Sepúlveda
, pasa á 1/4 leg. de la v.

, y
como á igual dist. corre ademas el arroyo de la Verja, que

so une ron el Ceqa ¿la 1/2 leg., ambos de curso perenne,

si bien de escaso caudal en el verano : sobre el Ceqa hay un

buen puente de piedra de sillería con 5 arcos, llamado de

Mesa, caminos: de herradura y locales, pnoo. : trigo , ce-

bada, centeno, garbanzos, vino y algo de cáñamo: por un

cálculo quinquenial se recogen 3,990 fan. de trigo, 950 de

cebada , 880 de centeno , 200 de garbanzos, 20 de muelas,

490 de algarrobas, 300 3. de vino y 10 de cáñamo: el trigo

y garbanzos se venden en el mercado de Turegano, en don-

de se proveen los hab. de cuanto hace falta: mantiene 2,000

cah. de ganado merino fino , 500 de ganado basto, algo de

cabrio, yeguar y aerial y 40 ^acas, ademas de 40 vuntas de
hueves y 8 de muías, porl. : 1 14 veo., 450 alm. cap. imp.:

-105,920 rs. contr.: 20'72 por 100. PRESUPUESTO srüSICiFAL;

b.000 rs
,
que se cubren con los fondos de propios, y si falta

algo ron alguno* arbitrios y reparto vecinal: los de propios

consisten en 180 fan. de trigo de mediana calidad , en otras

124 que se paL'an de censos perpetuos y en un pinar negral

con algo de albar.

VRGAPU.IIN. l. en la prov. de León, part. jud y ayunt.

de Murías de Paredes, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g.

de Valladolíd. sit. á orillas de un arroyo que desagua en el

Orbic/o; su cuma es frió. Tiene 28 casas; igl. parr. (San

Andrés) servida por un cura de ingreso y presentación del

duque de Uceda; y buenas aguas potables. Confina con Fas-

gar y Posada. El terreno es de mediana calidad, phod.:

algún trigo, centeno y pastos; cria ganados y caza mayor

y menor, pobl.-. 28 vec. , 110 alm. contr.: con el ayunta-

miento.
VEGAQUEMADA : 1. en la prov. y dióc. de León, part.

jud. de la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolíd: es cab.

del ayunt. de su mismo nombre, á que se hallan agregados

los pueblos de Candanedo de Boñar, Debesa de Boñar, la

Losilla v San Adrián, Logan, Llamera, la Mata de la Riva y

Palazuelo. sit. á la márg, der. del r. Porma, junto al ca-

mino que dirige á Asturias por el puerto de Tama; su cli-

ma es frío, pero sano. Tiene 58 CASAS; la consistorial; es-

cuela de primeras letras; igl. parr. (la Asunción de Nuestra

Señora) matriz de Candanedo , servida por un cura de se-

gundo ascenso y presentación del duque de Uceda; y buenas

aguas potables. Confina con el anejo, Laíz y Palazuelo. El

terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del

Porma Los caminos son locales, escepto el mencionado de

Asturias, prod.: granos, legumbres, lino y pastos; cria ga-

nado< v alguna caza y pesca, ind. : telares de lienzos case-

ros, porl.: de todo el avunt. 206 vec, 927 alm. cap. prod.:

3.558.320 rs. im» : 181,607. contr.: 16,705 rs. 10 mrs.

VEG\S: pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,

part. ind de la Orotava, térm. jurisd. de Granadilla (la).

VEGAS: pago en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias,

part. ¡ud de Tesjuise, térm. jurisd. de Tías.

VEGAS: ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Allariz y

folia, de Santiago de Coedo (V.).

VEGAS: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de Es-

calona -. nace en térm. de la Torre de Estéban Ambran, v en-

trando en Alamin , tiene por estos montes su curso de E.

á O. , viniendo á desembocar en A'berechc por el sitio lla-

mado los Pinos , lindante con la jurisd. de Escalona. Con-

serva agua basta el punto llamado Canto-Calizo en Alamin,

Ímm-o deja de haberla en el verano desde este *¡lio en ade-

ante. Dpsde la parte titulada Quinto del Moro se le llama

Guadamillas.
VEGAS, ó BEGAS: l. con ayuut. en la prov,, aud. terr.,
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c. g. y dióc de Barcelona (5 leg.), part. jud. de San Feliú
de Llobregat |4): sit. á 2 horas del mar. en una hondonada
circuida de cerros cubiertos de pinos; le combaten con
frecuencia los vientos del N. ; su clima es sano, aunque
algo frió, y las enfermedades comunes, catarros y pleure-
sías. Tiene la pobl. 90 casas distribuidas en varios grupos;
la consistorial, con un departamento para cárcel v otro
para escuela de instrucción primaria, la cual está dotada
con 900 rs. anuales, y concurrida por 25 alumnos; igl.

parr. (San Cristóbal) servida por un cura de ingreso de pro-
visión real y ordinaria, y contiauo á ella el cementerio;
una capilla dedicada á Sta. Eulalia. El térm. confina N.
Vallirana ; E. San Clemente de Llobregat; S. las costas de
Garraf

, y O. Otesa de Bonesvalls. El terreno es Aspero y
pedregoso; la parte montuosa está poblada de niños, enci-
nas y otros árboles; los puntos mas elevados de esta parte
son Costablanch

, Puig de la Mola y Peñaroja; le fertiliza

una riera que lleva el nombre de la pobl. Los caminos son
locales, de herradura El correo se recibe do San Baudilio
de L'obregat. prod.: cereales, vino, patatas y legumbres;
cria ganado cabrío, caza de perdices, liebres, conejos y
algunos animales dañinos, porl.-. 70 vec, 528 almas, cap.
prod. : 3.304,800 rs imp. : 82,620.
VEGAS 'las): granja de la isla de Lanzarote ,

prov. de
Canarias, part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de Tía*:

dista 2 millas al NO. de este pueblo, pasando por Tesoyo.
Consta de unas 50 fan. de tierra , con plantaciones de vi-

ñedos y árboles frutales: el terr. restante que constituia

las ant. vegas de donde deriva su nombre, se halla cubier-

to de lava volcánica , semejante á las de Teateina y S"nta
Catalina, con las cuales confina por su lado NE. Se levan-
tan de enmedio de dicha lava algunas montañas cubiertas

denegra arena, cuyo aspecto entristece el corazón, re-
cordando la horrible catástrofe.

VEGAS (las): desp. en la prov. de Segovia y part. jud.

de Sepúlveda, térm. de Requijada: sit en un llano á la

izq. del ca nino de Pe lraza á Segovia. y muy próximo al

r. E(ja-, tiene un molino harinero, una buena tejera y una
ermita en buen estado íNtra. Sra. de las Vegas), que en lo

aút. fue igl. parr. ; en ella se hace una buena función el

dia 8 de setiembre, la que se ve muy concurrida por la

gente de los pueblos limítrofes; en las "praderas que la cir-

cundan se ponen muchos comestibles, algunas confiterías

y tiendas de géneros.
VEGAS (láS): deh en la prov. de Zamora, part. jud. de

Bermillo de Savago; radican en térm. de San Román de los

Infantes; se diferencian en que una se llama de Abajo y
otra de Arriba.

VEGAS (las) : c&s. en la prov. de Granada , part. jud de

Iznalloz y térm. jurisd. de Benalua de las Villas.

VEGAS DE CAMBA: l. en la prov. de Orense, avunt. de

Villamariño y felig. de Santiago de Couso (V.). pobl: : 10

vec. , 50 almas.

VEGAS DE CAMBA (San Martin) : felig. en la prov. de

Orense (H leg ), part. jud. de Viana del Bollo (2 1/2). dióc.

de Astorga (25) , ayunt. de Villarino (1V. sit. en una vega

á la caida de Sierra-seca y montes del Inverna leiro ; vien-

tos mas comunes E. y NE.; cuma sano Tiene 40 cvs\s.

dos fuentes de buenas aguas, y escuela de primera* letras

frecuentada por 20 niños y sostenida por los padres de

estos. La igl. parr. (San Martin) es aneja de la de Santiago

de Conso : hay también 2 ermitas tituladas Ntra Sra. y el

Angel de la Guarda. Confina N. Toro y Camba de Arriba;

E. Sabujído; S. Parada de la Sierra, y O. Porto-Cimba. El

terreno es de mediana calidad; le riega el r. Camba que

nace en el monte de Invernadeiro ; tiene 2 puentes de ma-
dera y se dirige hacia el E. á desaguar en el BirVu Los

caminos son locales y malos: en la carretera de Cense á

Castilla por Sierra-seca tiene la mitad de 2 ventas llama-

das la Capilla y Bolaño. El correo se recibe de Viana, por

balíjero, tres veces á la semana, prod. : centeno, patatas,

castañas, hortalizas y pastos; se cría ganado vacuno , la-

nar y cabrio; abunda la caza de liebres, conejos, robecos,

ciervos, perdices, corzos y jabalíes; y hay pesca de angui-

las y truchas, ¿jíd.: la agrícola y molinos harineros, pobl.:

40 vec, 160 almas, contr. : con su avunt. (V.).

VEGAS DE COMIA : alq. del conc.'de Nuñomoral. prov.

de Cáceres ,
part. jud. de Granadilla , terr. de las Hurdes:
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sit. en una llanura y margen der. del r. de su nombre.
Tiene 18 casas, como todas las del pais, y una igl. parr.

(la Asunción de Ntra. Sra.) con curato de entrada y provi-

sión ordinaria, á la cual es aneja la alq. do Arrolobos, en

el conc. de Camino-morisco; á su inmediación el cemente-
rio; pasa por el'a el camino de comunicación entre las sier-

ras de Francia y Gata, pobl.: 14 vec. , 57 almas. En los

demás estemos con el concejo (V.).

VEGAS DE CORIA: r. en la prov. de Cáceres, part. jud.

de Granadilla: le forman dos brazos; el primero nace en

las sierras inmediatas á la alq. del Gaseo y el otro en la

sierra de Porteros, caminando separados hasta 1/4 leg. por

cima de la alq. de Nuñomoral donde se reúnen , bañando
los térm. de esta alq. la Batuequilla, Yegas de Coria y
Arrolobos, desaguando en Alagon, en Arroyo-franco: en su

curso de unas 6 leg. recibe las aguas del Valdelazue y
otras muchas gargantas de las Hurdes; tiene un puente de

piedra con un ojo, cerca de la alq. de su nombre, da mo-
vimiento á vanos molinos harineros y de aceite, y cria

barbos, truchas y anguilas.

VEGAS DE MATUTE: v. con ayunt. de la prov., part.

jud. y dióc. de Segovia (4 leg.) , aud. terr. de Madrid (11),

c. g. de Castilla la Nueva -. sit. en terreno desigual, á las

faldas de las sierras de Guadarrama , y de los altos cerros

llamados los Calceos: la combaten con mas frecuencia los

vientos N. y S. y su cuma es frió y húmedo , padeciéndose

por lo común , tercianas , reumas ,
optalmias y cerebritis:

tiene 177 casas bajas , y de inferior construcción, distribui-

das en 4 barrios: sus calles, sin empedrar generalmente,

son irregulares y tortuosas: hay 2 casas grandes, llamadas

palacios , que nada ofrecen de particular , si bien en una de

ellas y sobre la puerta de entrada se ve un escudo de armas,

que representa dos raposas puestas de manos sobre el tron-

co del árbol de Guernica : ambas pertenecen al Sr. con-
de de Sta. Coloma ; casa de ayunt. ; un pósito con 130 fan.

de trigo; escuela de primeras letras común á ambos sexos,

dotada con 1,200 rs., casa y leña para su consumo, que pa-

gan la mitad los padres de los 100 niños que á ella concur-
ren y la otra mitad de los fondos de propios ; una igl. parr.

(Sto. Tomás Cantuariense) con curato de segundo ascenso y
de provisión ordinaria ; 3 ermitas sostenidas por la piedad

de los fieles (Ntra. Sra. de Matute, Ntra. Sra. del Rosario y
San Roque); un cementerio, ventilado y una fuente de no
muy buenas aguas en el centro del pueblo, con 3 pilones y
otros tantos caños. El térm. confina N. Guijasalvas y Val-

deprados; E. Otero de Herreros; S. Espinar y valdios de
tierra de Segovia , y O. Navas de San Antonio y Zarzuela del

Monte-, se eslienrle á 1/4 leg. por N. y 1/2 porE., S. y O.

y comprende el desp. de Matute (V.). El terreno esmon-
tuoso y desigual : hay 600 obradas de 1 .

a calidad , 900 de 2.»

y 1,500 de 3. a
y un monte de encina como de 1,000 obra-

das: lecruzaelr.il/oros, pasando á 1/4 de leg. de la pobl.

caminos: de herradura y locales: el correo se recibe en
Villacastin por un hombre que va á recogerlo dos veces á la

semann. prod. trigo , cebada , centeno, algarrobas
, gar-

banzos y avena ; se calculan
,
por un quinquenio ; en 4,500

fan. la 1. a especie; 1,300 la 2. a
, 800 la 3. a

; 500 la 4.«
, y

100 la 5.a : mantiene 1,000 cabezas de ganado lanar y ca-

brío y algún vacuno, yeguar y de cerda; cria caza de cone-
jos, perdices, liebres, corzos, jabalíes, lobos y zorros, y
pesca en el r. Moros de muchas y buenas truchas, barbos y
algunas anguilas, ind. y comercio-, la mayor parte de los

vec. son labradores y algunos se dedican á fabricar cal
, y á

portear paja para los paradores y fondas de la carretera de
Madrid á Valladolid: hay un molino harinero con dos pie-

dras; 8 hornos de cal , v uno de valdosa y ladrillo, poní..:

142 vec , 536 alm. cap. imp.: 61,103 rs. contr.: 20'72 por
100. presupuesto municipal: 7,800 rs. que se cubren con
los fondos de propios y arbitrios, que consisten; los prime-
ros en el monte de encina ya citarlo , y los segundos en los

puestos públicos, verbas, leñas v bellota.

VEGAS DE OSEO ó DO SEO : r. en la prov. de León,
part. jud. de Villafranca del Vierzo: nace de unafuente que
hay por encima de Campo de Liebre, cuyo pueblo deja á

su izq. ; sigue en dirección de O. á E. , recibiendo las aguas
que bajan de Albareclos , Busmayor, las Cruces, Peñas de
Oseo , Soto Gayoso , Hermide , las Barosas y Vegas de Oseo,
por donde le cruza un puente de madera

,
que dirige á Bar-
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jas : aqui se ensancha un poco su albeo y riega alguna prade-
ría-, sigue hacia Mosteiros, Corrales, Guimil , Peñacaira y
Corporales, donde hay una herrería: desde este puntóse
inclina de S. á N. sin dar ningún riego, uniéndosele por su

izq. las aguas de Barjas : impulsa á poco una herrería ; pasa

inmediato á San Fiz do Seo y se une al Valcarce entre la

Pórtela de este nombre y Trabadelo.
VEGAS DE YERES (las) : l. en la prov. de León (20 leg.),

part. jud. de Ponferrada (51, dióc. de Astorga (14), aud. terr.

ye. g. de Valladolid (36), ayunt. do Puente de D_omingo
Florez. sit. en un valle estrecho entre dos montañas; su

clima es frió; sus enfermedades mas comunes fiebres catar-

rales
, y calenturas. Tiene 25 casas; igl. anejo de Yeres

(Sla. María) y servida por un coadjutor; y medianas aguas
potables. Confina con la matriz, Castro , Sierras de Cabre-
ra y Puente de Domingo Florez. El terreno es de buena ca-

lidad en la llanura , y le bañan las aguas del r. Cabrera. Hay
un camino para la Cabrera y otro para las Médu'as : recibe

la correspondencia del Puente, prod.: granos, legumbres,

vino
, patatas y pastos; cria ganados, caza mayor y menor,

y pesca de truchas, anguilas y otros peces, pobl. : 25 vec ,

100 alm. contr. conelavunt.
VEGAS DEL CONDADO : v. en la prov. , part. ind. v dióc,

de León (3 1/2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (22) ; es

cab. del ayunt. de su mismo nombre á que se hallan agrega-

dos los pueblos de Castro de la Sobarriba , Castrillo de Por-

ma , San Cipriano del Condado, San Vicente de idem. , Sta.

María del Monte, Represa
,
Villamayor, Villanueva del Con-

dado , Villafruela de idem. sit. en la ribera que baña el r.

Onza; su cuma es frió y húmedo ; sus enfermedades mas
comunes, tercianas y cuartanas. Tiene unas 50 casas; la

consistorial y cárcel; escuela de primeras letras dolada con

2,500 rs. , á que asisten 24 niños de ambos sexos ;
igl. parr.

(San Estéban) servida por un cura ; uua ermita (Villafrias)

en la que el martes de Resurrección se celebra una romeria

muy concurrida , y una fuente de mediauas aguas. Confina

con Devesa deCurueño, Cerezales, Villanueva del Condado,

y Castro de la Sobarriba. El terreno es de buena y media -

na calidad y le fertilizan las aguas del Curueño y Onza ya
reunidos. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: re-

cibe la correspondencia de León, prod.: t ranos, legum-
bres, lino, patatas, hortaliza y pastos; cria ganados, caza

de perdices y liebres, y pesca de truchas, ind.: algunos

telares de lienzos del pais, 2 molinos harineros y un pisón.

comercio : estraccion del lino para Asturias, retornándolo

que falta, pobl. : de todo el ayunt. 238 vec, 1,071 alm.

cap. prod. : 3.010,195 rs. imp.: 155,176. contr. : 16,322 rs.

18 mrs.

VEGAS DEL CONDADO : jurisd. Sfit. en la prov. y part.

de León, compuesta de los pueblos de San Vicente, Vegas,

Villafruela, V llanueva y Yülarratel , para los cuales nom-
braba alcalde mayory juez ordinario el marqués de Toral.

VEGETA: pago en "la isla de Lanzarote ,
prov. de Cana-

rias , part. jud de Teguise , térm. jurisd. de Tinajo.

VEGUDA ALTA: granja en la prov. de Barcelona, part.

jud. de igualada, térm. jurisd. del 1. de Masquefa.
VEGUÉCILLA : granja en la prov. de Búrgos ,

part. jud.

de Lerma.
VEGUELLINA: I. en la prov. de Oviedo ,

ayunt. de Lena

y felig. de San Pedro Cabezón (V.).

VEGUELLINA : 1. en la prov. y dióc. de León (5 leg.), part

.

jud. de Valencia de Don Juan (3), aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid (18) , ayunt. d* Matadeon. sit. en el valle de Val-
madrigal : su clima es bastante sano. Tiene 1 o CASAS ; igl.

aneja de Castrovega (San Andrés), y 2 fuentes de buenas
aguas. Confina con Sta. Cristina , Castrotierra y la matriz.

El terreno es de buena calidad , aunque de secano. Hay
un monte de roble, encina , y varios arbustos, y prados
naturales, prod.: granos, legumbres, patatas y pastos; cria

ganados, con especialidad lanar . y caza de liebres , per-

dices y codornices, ind.: telares de lienzos del pais comer-
cio : estraccion de los cereales sobrantes, pobl.: 15 vec,
45 alm. contr.: con el ayunt.

VEGUELLINA: barrio en la prov. de León, part. jud. de
Astorga; es uno de los que forman el l. de Castro Abano y la

Veguellina (V.).

VEGUELLINA y SUS BARRIOS: I. en la prov. de León

(22 leg.), part. jud. y abadía de Villafranca del Vierzo (3),
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aud. terr. y c. g. de Valladolid (38) , ayunt. de Paradaseca.

sit. en una pequeña llanura á la márg. der. del r. Burbia;

su clima es templado ; sus enfermedades mas comunes pul-

monías , dolores de costado y fiebres pútridas. Tiene 11

casas
; igl. parr. (San Cosme) anejo de Vi'lar de Aceros,

servida por un teniente; y buenas aguas potables. Confina

con la matriz , Prado , Paradina y Paradaseca. El terreno
es de ínfima calidad, y le fertilizan algún tauto las aguas
del Burbia, en cuya márg. izq.se venias ruinas de una
fábrica de fundición. Los montes están poblados de casta-

ños, robles , acebos y otros arbustos. Los caminos son loca-

les y medianos-, recibe la correspondencia de Villafranca.

prod.: centeno, patatas, algunas legumbres y castañas;

cria ganado vacuno y cabrio
, y caza de perdices y vena-

dos, ind.; un molino harinero, pobl.: 11 vec, 42 alm.

contr. con el ayunt.
VEGüELLINA DE FONDO : l. en la prov. de León, part.

jud de la Bañeza , dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de

Valladolid
,
ayunt. de San Cristóbal de la Polantera. sit. en

la márg. der. del r. Orbigo; su clima es bastante sano;

sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 20

casas; igl. parr. (San Juan) servida por un cura de término

y presentación de dos voces mistas; y buenas aguas pota-

bles. Confina con Seíson y Villamediana , San Román, Mati-

lla del Páramo y Oteruelo. El terreno es de mediana cali-

dad. Los caminos son locales •. recibe la correspondencia
de la cab. de part. prod.: granos, legumbres, lino y pastos;

cria ganados y alguna caza y pesca, pobl.: 20 vec, 90 alm.

contr. con el ayunt.

VEGÜELLINA DE ORBIGO : 1. en la prov. de León (5 1/2

leg.)
, part. jud. y dióc. de Astorga (2) , aud terr. y c. g. de

Valladolid (24) ,
ayunt. de Villarejo. sit. á la márg. der. del

Orbigo •. su clima es benigno; sus enfermedades mas comu-
nes tercianas, cuartanas, fiebres catarrales, dolores de

costado é hidropesías. Tiene 66 casas; escuela de prime-

ras letras frecuentada por 50 niños; igl. parr. (San Juan

Evangelista) servida por un cura de término y presentación

de dos voces mistas y un coadjutor ; medianas aguas pota-

bles. Confina con Hospital de Orbigo. Villarejo , Villoría,

San Pedro de Pegas y Castrillo. El terreno es de mediana
calidad, le fertilizan algún tanto las aguas del Orbigo. Hay
bastante arbolado de álamos y frutales. Los caminos son

rurales : recibe la correspondencia de Astorga. prod.: tri-

go, lino, legumbres, frutas y pastos; cria ganados, alguna

caza, pesca de truchas, anguilas y barbos, ind.: molinos

harineros, y prensas de aceite de linaza, comercio: se im-
porta vino y otros artículos que faltan, y se estrae lino, li-

naza y maderas, pobl.. 60 vec, 300 alm. contr. con el

ayuntamiento.
VEGUERO (el) -. cas. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. y felig.

de San Juan de Mieres (V.).

VEGUETA (la): l. en la isla de Lanzarote , prov. de

Canarias, part. jud. de Teguise, jurisd.
,
ayunt. y parr. de

Tinajo: sit. al SE. de dicha j>obl. á dist. de 1/4 de hora, en
uüa llanura , entre la montana de Tinache que lo divide de
su parr., y la de Tisalaya : su terreno de buena miga y
arenoso es de regular calidad, prod.: trigo, legumbres y
barrilla con muy pocas lluvias que haya, por cuya circuns-
tancia se considera como de los mejores terrenos de la

isla. Se cria muy buenos viñedos, pobl.: 42 vec, 170 alm.

riqueza y contr.: con el ayunt. Los naturales de estel.

pretenden todos ser descendientes del conquistador
,
por lo

que muchos usan su apellido, pero el rasgo de su fisono-

mía, el color de su cutis y sus verdaderos apellidos de-

muestran claramente el origen berberisco y de las regiones

mas ocidentaies del Zahora.
VEGUETA DE LA CUEVA : desp. de la isla de Lanzarote,

prov. de Canarias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de
Arrecife: sit. al NE. de esta pobl. á dist. de una milla, so-

bre una llanura que termina en elprofundobarranco, donde
estuvo la cueva de Doña Blanca ,

que en el dia se halla obs-
truido hasta el mar por el volcan. Consta de unas 50 fan.

de tierra de cultivo, que producen trigo, cebad \ y barrilla

cuando Hueve: pertenece al térm. de Manege; y es el trozo

mas limpio de piedras que tal vez so encuentra en la isla,

pero no por eso es mejor, puesto que ni pastos se crian cuan-
do no llueve.

VEGUILLA: 1. en la prov. y dióc de Santander, part.
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jud. de Ramales, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. do
Valle de Soba: sit. en el centro del valle en terreno pen-
diente; su clima es frió, pero sano. Tieoe 18 casas; igl.

parr. (San Mames) servida por un cura de provisión del dio-
cesano en patrimoniales; y buenas aguas para el consumo
del vecindario. Confina con Regules, Hazas, Aja y Santa-
yana. El terreno aunque no de lo mejor es bastante pro-
ductivo, y le fertilizan algún tamo las aguas del r. la Gán-
dara, sobre el que hay un puente de piedra. Losmontes es-
tan cubiertos de encina y roble, prod. : trigo; maíz y pas-
tos; cria ganados, y alguna caza y pesca, ind. : la mayor
parte de ios vec salen á segar á Soria y á la vendimia á
Rioja, ocupándose 5 en el acarreo ó importación de vino de
este punto, pobl.: 18 vec, 84 alm. contr.: con el ayunt.
VEGUILLA •. arroyo en la prov. de Ciudad-Real , part.

jud. de Valdepeñas: tiene su origen en las cañadas de Ma-
teo , térm. de esta v. , una leg. al E. , fertiliza una alameda
pasa por las huertas del Molinillo, donde efectivamente
ay un molino harinero; pasa por la calle real de la espresa-

da v., bajo un puente de 2 arcos, se dirige al O: y á 1/4
leg. se une al Jabalón.
VEGUILLA: l. en la prov. y dióc. de Santander (5 leg.),

part. jud. de Torrelavega (1/2), aud. terr. y c g. de Burgos
(24), ayunt. deReocin: sit. á la der. del r. Saja, ocupando
la mayor parte de la pobl. una altura inmediata ; su clima
es frió; sus enfermedades mas comunescatarros y tercianas.

Tiene 19 casas; una ermita (San Vítores) y 2 fuentes de
buenas aguas. Sus moradores son feligreses de Villapre-

sente. Confina con Puente San Miguel, Torres
,
Elguera,

Quijas y Valle. El terreno es de buena calidad, y le ferti-

lizan algún tanto las aguas del Saja. Hay un monte pobla-
do de robles, y 2 caminos que dirigen á Elguera y Quijas.

prod.-. maiz, toda clase de legumbres y pastos; cria gana-
dos, caza de liebres y pesca de salmones, anguilas y tru-

chas, pobl.-. 19 vec, 95 alm. contr. con el ayunt.
VEGUILLA (la) •. ald. en la prov. de Salamanca, part.

jud. y térm. jurisd. de Alba de Tormes.
VEGUILLAS: desp. en la prov. de Burgos

,
part. jud. y

térm. jurisd. de Salas de los Infantes.

VEGUILLAS: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (6 leg."),

part. jud. y dióc. de Albarracin (5), aud. terr. de Zaragoza

(30), y c. g. de Aragón: sit. en terreno elevado á la falda

meridional de la sierra de Albarracin cerca de la confluen-
cia de lo.s antiguos reinos de Castilla, Aragón y Videncia;

el clima es frió pero muy sano. Tiene 36 casas repartidas

en seio calles y una plaza; una escuela de instrucción pri-

maria concurrida por 24 niños; igl. parr. (La Sma. Trinidad)

servida por un cura de entrada y de provisión ordinaria;

una ermita á la salida del pueblo y un cementerio saludable.

Confina el térm. por el N. con el de Alobras; E. el Cuerbo;

S. Arroyo de Cerezo, y O. Salvacañete. El tbrreno es árido

y de secano, con algunos manantiales de aguas de mediana
calidad, y algunos montes con pinos, sabinas, rebollos y
encinas. Los caminos son de herradura y locales. El correo
se recibe de Albarracin. prod.: trigo morcacho, centeno,

cebada , avena ,
patatas y legumbres ; hay cria de ganarlo

lanar y cabrío y caza de perdices, pobl. : 32 vec. , 132 alm.

El presupuesto municipal asciende á 2,522 rs. y se cubre

con el producto de propios y el déficit por reparto vecinal.

VEGUILLAS: l. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(7 leg."
,
part. jud. de Atieuza (5), aud. terr. de Madrid (17),

c. g.'de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (28): sit. en el

declive de un cerro pedregoso que le resguarda del viento

N. Tiene 60 casas; la consistorial que sirve de cárcel; es-

cuela de instrucción primaria á cargo de un maestro, dotado

con 27 fan. de trigo; una fuente de abundantes y buenas

aguas; una igl. (San Martin) aneja de la parr. de Monasterio,

confina el térm. con los de Robredarcas, S Andrés del Con-

gosto, Cogolludo y Monasterio; dentro de él se encuentran

varios manantiales de buenas aguas -, el terreno bañado
por 2 arroyuelo-; , es de buena calidad, caminos : los de

carretas quo conducen de los pinares de Galve á Madrid, y
los locales, tO'los en mal estado, correo : se recibe y des-

pacha en Cogolludo. prod. : cereales, legumbres, patatas y
pastos, congos que se mantiene ganado lanar, cabrío y va-

cuno, ind. : la agrícola y recriacion de ganados, pobl. : 52

vec, 119 alm. riqueza imp.: 35,000 contr.: 1,792.

VEGUILLAS (las) i 1. con ayunt. del que dependen los
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desp. y alq. de Arguijo, Cabrera, los Lázaros, Lien y Ar-

eanza , Mora , Pedro Lien y San Chillame ea la prov., dióc.

y part. iud. de Salamanca (6 leg ), aud. terr. de Valla-

dolid y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en terreno montuoso

y entrecortado; el clima es frío y las enfermedades mas co-

munes constipados y reumas. Tiene 40 casas de muía

construcción, formando cuerpo de pobl. en la quehay algu-

nas fuentes de cuvas aguas usan los vec. ; una escuela de

instrucción primaria concurrida por 20 niños; una igl. ane-

ja de la ile Lien, dedicada á San Sebastian, y un cemente-

rio sit. al N. del pueblo. Confina el term. por el N. con

Lien y Cabrera; E. Navagaltega; S. Castroverde, y O. Mora

de la Sierra. El terreno es montuoso y de secano con ar-

bolado de encina, roble y mata baja y prados con pastos. Los

Caminos conducen ala Sierra de Francia, Salamanca y pun-

tos inmediatos. El correo se recibe de la cap. de la prov.

prod.: trigo, centeno, lino y patatas ; hay ganado lanar y
vacuno, cabrio y decerda, y caza menor, pobl.: 43 vec, 209

alm. riqueza prod.: 36,800 rs. imp.: 1,840.

VEGUILLAS (las): cortijo en la prov. de Jaén, part. jud

.

de Villacarrillo, térm. jurisd. de Santisteban del Puerto.

VEGUINA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco y

felig. de Sta. María' del Monte (V.). pobl. : 36 vec, 175

VEIGA: 1. en la prov. de Orense', ayunt. de Rivadabia y
felis- do SanMiguel de Carballeda (V.).

VEIGA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Monter-

ramo y felig. de San Pedro de Sas del Monte (V .). pobl.: 7

vec, 35 alm.
VEIGA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Viñas y

felig. de San Salvador de Noalla (V.).

VEIGA: ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de la Teijeira

y felig. de San Martin de Piedrafita (V.). pobl.: 14 vec, 70

almas.
VEIGA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro de

Caldelas y felig. de Sta. Eulalia de Trabazos (V ). pobl.: 8

vec, 40 alm.
VEIGA: l. en la prov. de Orense, ayunt de Cea y felig. de

Sta. Maria de Osera (V.).

VEIGA- l. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda y
felig. de San Miguel de Desteriz (V.).

VEIGA: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Villar y felig.

de Sta. Maria de Parada de Outeiro{\.). pobl.: 22 vec,
110 alm.

VEIGA: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamea y
felig. de San Salvador de Penosiños (V.).

VEIGA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende y
felig. de San Lorenzo de Fustanes (V.).

VEIGA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Verísimo de Puente Deva (V ).

VEIGA : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arteijo y

felig.de San Tomé de Monteagudo (V.).

VEIGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cambre y
felig. de Sta. Maria de Vigo(V.).

VEIGA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Satur-
nino y felig. de Sta. Maria de Bardaos (V.).

VEIGA: T. en la prov. déla Coruña , ayunt. de Moeche

y felig. de Sta. Maria de Labacengos (V.).

VEIGA: 1. en la prov. de la Coruua, eyunt. de Veiga y
felig. de Sautiago de Mera (V.).

VEIGA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig., de
Puentes de Garcia Rodríguez (V.).

VEIGA; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela y
felig. de San Martin de Goente (V.): pobl-. 5 vec. , 33 alm.

VEIGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puen-
tedeume y felig. de San Miguel de Dreamo (V.). pobl.: 5
vec, 20 alm.
VEIGA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. do

Santiago de Cápela (V.). pobl.: 3 vec, 14 alm.

VEIGA : l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Panton

y felig. de Santiago de Castillones (V.). pobl.: 1 vec, 5
almas.

VEIGA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
felig. de San Vicente de Iglesiafeita (V.). pobl.: 1 vec. 5
almas.

VEIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforto y
felig. de San Pedro de Ribas altas (V.). pobl.: 16 vec, 80
almas.
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VEIGA : l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao y

felig. de San Pedro Félix de Lage {V.). pobl.-. 3 vec, 16
almas.

yElCA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda y
felig. de Santiago de Rioaspequeñas (Y.), pobl.: 23 vec,
118alm.
VEIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. do Neira de Ju-

sá y felig. de Sta. Maria de Penarrubia (V .). pobl.: 4 vec,
20 alm.

VEIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Recerreá y
felig. de San Juan de Pando (V.). pobl.: 5 vec, 25
almas.

VEIGA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de San Juan de Veiga (V.). pobl.: 8 vec, 29 alm.
VEIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y felig.

de Sta. Muría de Nogueira (V.,. pobl.-. 18 vec, 85 alm.

VEIGA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Carballedo,

felig. de San Mamed de Lousalla (V.). pobl.: 6 vec. y
24 alm.

VEIGA -. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Meira y feli-

gresía de San Isidro de Sejosmil (V.). pobl.: 5 vec. y
27 almas.
VEIGA 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensagrada,

y felig. de Sta. Maria de Carballido (V.). pobl. : 3 vec. y
15 alm.
VEIGA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Naviá de Suar-

na, felig. de Sta. Maria de Son (V.). pobl. : 3 vec y 16
almas.

VEIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada

y felig. de San Martin de Arrojo (V.). pobl.: 8 vec. , 40
almas.

VEIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y
felig. de Sta. Eulalia de Pradeda (V.). pobl. : 1 vec. y
4 alm.
VEIGA: 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Castroverde,
felig. de San Cipnan de Montecubeiro (V.). pobl. : 5 vec,
22 alm.

VEIGA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Corgo y fe-

ligresía de San Pedro de Cerceda (V.). pobl. -. 4 veo., 13
almas.

VEIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana,

felig. de Sta. Cruz del Valle de Oro (V.).

VEIGA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Riotorto, felig.

de San Pedro de Riotorto (V.).'

VEIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto, felig.

de Sta. Comba de Orrea (V.).

VEIGA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin, felig.

de Sta. Maria de Montouto (V.).

VEIGA: 1. en lo prov. de Lugo
,
ayunt. de Abadin, felig.

de San Juan de Villarente (V.).

VEIGA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Abadin, felig:

de San Pedro de Coruite (V ).

VEIGA : 1 en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. Ma-
ria de Trabada [Y.), pobl. : 2 vec, 14 alm.

VEIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada y
felig. de San Juan de Villaforman (V.). pobl. : 3 vec. y
16 alm.

VEIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y
felig. de Santiago de Abres (V.). pobl.: 8 vec, 41 alm.

VEIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo y
felig. de San Martín de Torres (V.). pobl.: 4 vec. y 20
almas.

VEIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria, felig.

de San Martin de Loseiro (V.).

VEIGA: 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y
felig. de Santa Maria de Ferreiros (V.). pobl. : 5 vec. y
25 alm.

YE1GA;. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade, felig.

de San Martin de Piñeíro (V.). pobl.: 3 vec, lo alm.

VEIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de Santa Maria de Gondarique (V.). pobl.-. 1 vec. y
5 alm.

VEIGA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Jove, felig. do

San Miguel de Rigueira (V.). pobl..- 36 vec, 162 alm.

VEIGA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról, felig. de
San Pedro de Miñotos (Y.), pobl.: 14 vec, 61 alm.

VEIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, fe-
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ligresia de Santa Maria de Magazos (V.). pobl. : 3 vec. y
42 a!m.

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

Estrada y felig. de San Julián de Arnois (V.). pobl. : 12
vec. , 60 alm.
VEIGA i ald. en la prov. de Pontevedra ,

ayunt. de la Es-
trada y felig. de Sta. Maria de Rubín (V.). pobl. : 4 vec,
20 alm.

VEIGA: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Lalin

y felig. de San Miguel de üoijás (V.). pobl. : 7 vec. y
33 alm.
VEIGA : ald. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Cam-

ba de Rodeiro y felig. do Sta. Maria del Rio (V.). pobl. : 3

vec. , 15 alm.
VEIGA (casa de la) : mesón en la prov. de Lugo, ayun-

tamiento de Quiroga, felig. de San Lorenzo del Noce-
do (V.). '

,

.

3

VEIGA (San Adrián de): felig. en la prov. de la Coruña
(14 leg.), dioc. de Mondoñedo (8), part. jud. de Sta. Marta
de Ortigueira (1) y ayunt. de su mismo nombre, sit. en una
llanura de alegre aspecto, á la der. de la ria de Sta. Marta
y al pie del monte ¿apelada que se eleva al O. ; de clima
benigno, bi-ui «entilado y sano: consta de los I. Capelada,

Coseos, Cotadoira
, Leja y Mera , que tienen 230 casas de

construcción humilde; una escuela de primeras letras sin

dotación fija, y la casa del ayunt. La igl. parr. (San Adrián)

es matriz de San Pedro de Feas, curato de térm. y patro-

nato lego que ejercen varios partícipes : el edificio es bas-
tante sólido y bien construido, y junto á él está el cemen-
terio con buenas condiciones higiénicas ; hay para e! con-
sumo del vecindario 2 fuentes y abundancia de manantia-
les de buenas aguas en el térm. ,

que confina por N. con
Feas y Landoy ; E. con la ria de Sta. Marta, sobre la cual

está la barca de Fornelos
, y en la misma dirección un for-

tín, que construyeron los moros cuando su invasión; S. con
el r. Mera que entra en la ria, y O con los montes de Cupe-
lada y Sta. Maria do Regua-. el terreno es en su mayor par-
te llano y de buena calidad , y la parte del monte produce
leña en abundancia: lo fertilizan los r. Míñeyja y Molinos,

cuyo origen está en Capelada , sobie los cuales hay 4 puen-
tes de piedra, caminos: el de carretera que pasa desde Ca-
riño al Ferrol y la que de Sta. Marta va á Fornelos , media-
namente cuidados , el correo se recibe en la cap. del

part. prod. : maiz, irigo, patatas, vino, legumbres y fru-

tas ; cria ganado mular , vacuno, caballar, cabrio, lanar,

de cerda y abejas; hay caza de liebres y perdices, y se

pescan truchas, ind. : la agrícola y 4 molinos harineros.

pobl. •. 230 vec. , 1,082 alm. contr. con su ayunt. (V.)

VEIGA (San Adriado da) : ayunt. en la prov. , and. terr.

y c. g. de la Coruña (14 leg.) , dióc. de Mondoñedo (12),

part. jud. y distrito marítimo de Sta. Marta de Ortigueira

(1). sit. en la costa Cantábrica y ria de Sta. Marta; su

clima es templado y sano. Se compone de las felig. de Feás,

San Pedro; Landoy
,
Santiago ; Mera , Santiago ; Piedra y

Cariño, Santa Maria; Sismundi , San Estéban, y Veiga San
Adriano (cap.), que reúnen en 17 1. ó ald. sobre 750 casas;
la hay para el ayunt. en la parr. de San Adriano: la$ escue-
las de instrucción primaria son priva las , la-i mas de ellas

temporales. El térm. municipal confina por N. con el Océa-
no; E. ria de Sta. Marta, ayunt. de Ortigueira y el de Ce-
deira , este último sigue el limite O. hasta tocar en el Océa-
no ; comprende su costa el cabo Ortegal y puerto de Cari-

ño: El terreno es montuoso y quebrado, especialmente la

parte del O. , y de donde bajan diversos riach. de mas ó

menos caudal á" desaguar en la ria. Le cruzan 2 caminos, y
son el del Ferrol, que pasando por San Adriano , continua
hasta el puerto de Cariño; y el segundo parle desde Cedei-
ra, pasando también por Yéiga hasta la barca que facilita

la comunicación con la cap. del part. ; en esta se recibe el

correo dos veces en la semana. Los prod. mas comunes
son el maiz, trigo, patatas, vino y legumbres ; cria ganado
vacuno , mular , lanar , de cerda, cabrio y caballar: hay

poca caza
,
pero mucha pesca y marisco. La ind. preferida

es la agrícola y marineria; mas hay sin embargo algunos

oficios de los mas necesarios; molinos harineros, telares,

tiendas de vino, aguardiente , abacería y otros géneros de
consumo roBi..: 733 vec, 3,486 alm. riqueza imp.: 401,503
rs. contr. : 44,684. El presupuesto municipal asciende á
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unos 3,589 rs. y se cubre por reparto entre los vecinos.
VEIGA (San Juan de) : felig. en la prov. y dióc. de Lu-

go (8 leg.), part. jud. y ayunt. de Chantada (1/2). sit. en
una pequeña llanura, de clima benigno, bien ventilado T v
aunque saludable , se padecen comunmente algunas fiebres:

y dolores de costado: se compone de los 1. Franza , Ravelas
Y Veiga, que tienen unas 26 casas de construcción humil-
de. La igl. parr. (San Juan) , es anejo Vle Sta. Eulalia de
Piedrafita, y en su atrio se encuentra el cementerio: hay
fuentes ó manantiales en cada uno de los 1. , y el agua es de
buena calidad, térm. confina con N. con Piedrafita; E. con
Savadelle ; S con Merlán y Fornas, y O. con Fornas v Ma-
riz: el terreno es de mediana calidad, y lo fertiliza ea
parte un arroyo que cruza por Franza, donde hay un puen-
te de madera; hay algunos sotos cubiertos de castaños,,
robles, sáuces y álamos, y prados naturales de yerba mo-
lar y heno, caminos: son vecinales, y el que pasa por Chan-
tada á Lugo está medianamente cuidado: el correo se re-
cibe en la cap. del part. prod. : trigo . centeno , maiz , pa-
tatas , babas, castañas, frutas y legumbres en alguna abun-
dancia

; cria ganado vacuno , mular, caballar , de cerda y
lanar, prefiriendo el vacuno, ind. : la agrícola y 2 molinos
harineros, y el comercio está limitado á la venta de sus
prod. sobrantes en la feria de Chantada. roBL. : 25 vec.
153 alm. contr. con su ayunt. (V.).

VEIGA (San Julián de): felig. en la prov. y dióc de
Lugo (81/2 leg.), part. jud. de Quiroga Í3 1/2), y avunt. de
la Puebla de Drollon (1/2;; sit. en un valle de clima tem-
plado con buena ventilación y sano, aunque las enfermeda-
des mas comunes son tercianas y pulmonias: se compone
de los I. Centais, Corliñas, Mato , Picáis , Ponte , Vales y
Veiga, que reúnen unas 46 casas de labradores. La iglesia
parr. (San Julián), es matriz, curato de entrada y patronato
lego , y en su atrio se entierran los cadáveres : hay 3 fuen-
tes dentro de la pobl. que surten de agua á los vec. v otras
4 en el térm. que confina por N. con Cañedo; E. con Ter-
reirua; S. Castrosante, y O. con Eijon y Rev.- el terreno-
es de mediana calidad y está fertilizado por los arrovos La-
mas y Picarrejo y por el r. Cabe, sobre el cual hay un puen-
te de madera de dos ojos y en sus márg. olmos , sauces y
álamos negros: el canino que pasa para Lugo y otros pue-
blos está en un estado regular, y el correo se recibe los lu-

nes, miércoles y sábadosen la adm. de Monforte. prod.: tri-

go, centeno, cebada, maiz, patatas , castañas, legumbres,
vino, frutas y algún lino; cria ganado vacuno , de cerda y
alguno lanar; hay caza de liebres y perdices y se pescan an-
guilas, truchas y otros peces •. ind.: la agrícola . tres moli-
nos harineros y un batan para mantas, pobl. : 47 vec, 230
almas, contr. con su ayunt. (V.).

VEIGA (San Munio): felig. en la prov. y dióc de Orense
(3 1/2 leg. > part. jud. de Celanova (1/2), ayunt. de Rola (1/4);

sit. al É. de la cap. del part. en terreno rodeado de mon-
tes; clima sano; tiene mas de 100 casas en los l. de Caca-
belos, Campo, Ciros, Folgoso, Moreiriñas, Outeíro, Reirigo,
San Fiz, Seara , Torille y Veiga. La igl. parr. (Sai. Munio),
es muy antigua y de arquitectura gótica, y se halla servida

por un cura de nombramiento de la orden militar de San-
tiago; hay también una ermita dedicada á Ntra Sra. de la

Peregrina. Confina N. Rerredo; E. la misma: S. Domés , y
O San Payo de Veiga. El terreno es de buena calidad; sus

montes ofrecen leñas, esquilmo y pastos, prod.: ademas
trigo, maiz, centeno, cebada, vino, lino, patatas, castañas,

hortaliza y frutas; hay ganado vacuno, de cerda, lanar y
cabrio, ind.: la agrícola, molinos harineros y una hermosa
fáb. de curtidos, pobl.: 105 vec, 433 almas, contr. con su
ayunt. (V.).

VEIGA (San Payo"!: felig. en la prov. y dióc. de Orense
(31/4 leg.), part. jud. y ayunt. de Celanova (1/4); sit. en el

valle de este último nombre; clima templado y sano; tiene

60 casas en los I. de Campo, Einibó, Figueiredo, Outeiro,

Pazos, Regada y San Payo. La igl parr. dedicada á dicho

santo, se halla servida por un cura de primer ascenso y pa-

tronato misto. Confina N Orga y Morillones; E. Sta. Eula-

lia de Rerredo; S. San Munio de Veiga, y O. Ansemil: el

terreno es de buena calidad, pro».: maiz, centeno, trigo,

paintas, vino y otros frutos: hay ganado vacuno, lanar y ca-

brio; y caza de perdices, liebies y conejos, pobl.-. 60 vec,
260 alm. contr. con su ayunt. (V.).
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VEIGA (San Silvestre de): felig. en la prov. y part. jud.

déla Coruña (2 4/2 leg.), dióc. de Santiago (9) y ayunt. de

Alvedro (1); sit. en terreno quebrado, pero de clima sano;

compréndelos 1. de Boedo, Bregua, Cabana, Esfarrapa, Las-

nelas, Pereiro y Seijo que reúnen 50 GASAS. La igl. parr.

(San Silvestre) , es anejo de San Estéban de Sueiro , con

cuyo térm. confina por el E.; al S. Sta. Maria de Celas, y
por O. y N. Ledoño: el terreno participa de monte y llano

y lo bañan varios arroyos que reunidos marchan á desaguar

en el Mero. Los caminos locales enlazan con el de Santiago

á la Coruña; en esta c. se recibe el correo por encargo de

los mismos interesados, prod.: maiz, algún trigo, legum-
bres, patatas y otros frutos; cria ganado ¡prefiriendo el va-

cuno, ind.. la agrícola, molinos harineros y telares; celebra

feria de ganado y frutos en el 1. de Pereiro. pobl. : 48 vec,
210 almas, contr. con su ayunt. (V.).

VEIGA ó PUENTE VEIGA (San Lorenzo): felig. en la

prov. y dióc. de Orense (4 leg.), part. jud. y ayunt. de Se-

norin en Carballino (1/8); sit. en llano y á corta dist. de la

«ierra de la Magdalena y Cangues; reinan todos los vientos;

«1 clima es sano. Tiene 108 casas de mala fáb. en los I. de

Campo, Costina, Gouja, Iglesia, Veiga y Vilar. La igl. parr.

(San Lorenzo) está servida por un cura de entrada y patro-

nato laical. Confina con las felig de Múdelos, Sta. Maria de
Arcos, Madamas y Mesiego. El tfrreno es de buena cali-

•dad; sus montes ofrecen robles, castaños, sauces y verbas

•de pasto, habiendo muy buenos prados; le baña un r. llama-

do Puente-Veuja que baja de Coiras, el cual después de re-

cibir el arroyo de Veiga, confluye en el Abia; hay sobre

jiqueltin puente de piedra y de un grande arco, existiendo

otro á corta dist. con 5 cepas de piedra y lo demás de ma-
•dera. Atraviesa por esta felig. un camino que desde Orense
conduce á Pontevedra y Santiago, en buen estado, prod.:

trigo, maiz, centeno, vino^ patatas,.castañas y frutas; se cria

ganado vacuno y lanar y pesca de auguilas, truchas y otros

peces, ind.: la agrícola y 6 molinos harineros, pobl.: 102 ve-
cinos, 408 alm. contr. con su ayunt. (V.).

VEIGA DAS MEAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de
Villardevos y felig. de San Pedro de Osoño (V.)

VEIGA DÉ ABAJO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea

y felig. de Sta. Maria de Osera (V.).

VEIGA DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Cabanas y felig. de San Mamés de Larage (V.). pobl.: 1 vec.
í) almas.

VEIGA DE ABAJO : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ben-
áar \r felig. de Sta. Maria de Mao (V.). pobl.: 4 vec. 19
almas..

VEIGA DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Oza, felig. de San Tomé de Salto (V.).

VEIGA DE ALEN : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Cañiza y felig. de Sta. Maria de Oroso (V.).

VEIGA DE ARBIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Rendar y felig. de Sta. Maria de Mao (V.). pobl.: 5 vec. 20
almas.

VEIGA DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Cabanas y felig. de San Mames de Larage (V.). pobl.: 2
vec, 14 almas.
VEIGA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Sarria y felig. de San Pedro de Maside (V.). pobl.-. 4 vec.
49 almas.

VEIGA DE ARRIBA ó BALADO : 1 en la prov. de la Co-
ruña, ayunt. de Oza y felig. de San Tomé de Salto (V.).

VEIGA DE BRAÑAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Cebrero y felig. de San Martin de Zanfoga (V.). pobl.: 10
vec. 50 "almas.

VEIGA DE NOSTRE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y
felig. de Santiago de Campo de Becerros (V.).

VEIGA DE OUUIA : 1. enlaprov.de Oviedo, ayunt.de
Rivadeo y felig. de Santiago de Abres (V.). pobl.-. 5 vec.
13 almas.

VEIGA DE VERSA-, 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.

de Sotomayor y felig. de Santiago de Arcade (V.).

VEIGA DEL PRADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de V¡-
llamea y felig. de San Martin de Villaoruz (V.). pobl.: 1 ve-
cino, 7 almas.

VEIGA-DO-SEIXO : 1. en la prov. de Orense ,
ayunt. de

Ríos y felig. de Sta. Maria de Castelode Cima(V.).
VEIGA Y MUNIÑOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
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délas Somozas y felig.de Sta. Maria de Recesmil (V.).

VEIGA DaPADA : 1. en la prov. de Lugo , ayuut. de Vi-
llaodrid y felig. de Sta. Maria de Conforto (V.). pobl.: 6

vec, 26 "almas.

VEIGADAÑA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de
Mos y felig. de San Mamed de Pételos (V.).

VE1GAD OLGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deGuntin

y felig. de San Vicente de Vilamerelle (V.). pobl. : 2 vec,
10 almas._

VEIGAÑAN: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Pravia

y felig. de Sta. Maria de Quinzanas. sit. á la márg. izq. del
r. Narcea, al pie de la cordillera que sin interrupción de
hondonada alguna guarnece al r. por este lado, al fíente de
Quinzanas de Arriba en una vega de terreno tenaz y muy
fértil, prod.-. maiz, habas, patatas, lino, castañas, avellanas

y frutos, pobl.: 6 vec, 31 almas.
VEIGAS : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Somiedo y

felig. de San Andrés de Veigas (V.).

VEIGAS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Martin de Taramundi (V.). pobl.. 4 vec, 30 almas.
VEIGAS: 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada

y felig. de Santa Maria de Lamas de Moreira (V.). pobl.:
3 vec, 12 almas.
VEIGAS: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Fuensagrada

y felig. de Sta. Maria de Piñeira (V.). pobl.: 5 vec, 20
almas.

VEIGAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana

y felig. de San Jorge del Cuadramon (V.).

VElGAS (San AndresV. felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (10 leg ), part. jud. cíe Beímonte (6), ayunt. de Somiedo
(I). sit. entre peñascos y montes á orillas de un riach.

que se une al de Puerto de Somiedo, y después al Pig'üeña;
el clima es frío, propenso á reumas

, y los vientos mas fre-

cuentes los del N. Tiene 40 casas , y otras tantas para el

ganado en los barrios de Escobio, Falguera, Llamera, Vei-
gas y Villarin; y escuela de primeras' letras pagada por los

padres de los niños que la frecuentan. La igl. parr. (San
Andrés) está servida por un cura de ingreso y patronato
laical. También hay 2 ermitas dedicadas á San Antonio de
Pádua

, y San Pedro Alcántara. Confina con las felig. de En-
driga, Valle del Ajo, Coto de Buena Madre, y la Pola. El
terreno es de buena calidad en la parte cultivable, y en lo

inculto ofrece leñas y pastos. Los caminos conducen hacia
Castilla por el puerto de Mesa

, y otros puntos de las sier-

ras que nay al S. ; su estado malo é impracticables durante
las nieves, prod.: escanda, trigo

,
maiz, centeno y patatas;

se cria ganado vacuno , lanar y cabrio; caza mayor y me-
nor , animales dañinos, y pesca de anguilas y truchas, ind.:

la agricultura y 2 molinos harineros y elaboración de man-
teca, pobl. : 40 vec , 200 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

VEIGAS DE NOSTRE : barrio en la prov. de Orense,
ayunt. de Cástrelo del Valle y felig. de Santiago de Cam-
po de Bnerros (V.). pobl.: 9 vec. y 45 almas.
VEIGIÑA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria, feli-

gresía de San Martin de Requeijo (V.). pobl. : 1 vec , 4
almas.

VEIGUE (Sta. Columba de) : felig. en la prov. de la Co-
ruña (1 1/2 leg.), dióc. de Santiago (10) ,

part. jud. de Be-
tanzos (2) y ayunt. de Sada (1/2). sit. en una vega cerca
del mar Océano ; su clima es benigno : tiene unas 30 casas
y una igl. parr. (Sta. Columba) anejo de Sta. Maria de Sada.
El térm. confina por N. con la mar; E. Carnoedo; S. Meiras
y Serantes y por O. con esta última felig. y la de Sta. Ma-
ria de Dejo: el terreno es mediano: ios caminos vecina-
les y el correo se recibe en Sada. prod. .- maiz, trigo

, pa-
tatas , centeno , cebada y legumbres: ciia ganado vacuno,
mular y lanar, ind. : la agrícola, pobl.-. 39 vec. , 179 almas.
contr. -

. su_ayunt. (V.).

VEIGUIÑAS: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Salceda (V.).

VEINTE Y CUATBO : cas. en la prov. de Badajoz
, part.

jud. de Fregenal de la Sierra, térm. de Segura de León.
sit. á 1 leg. al E. se halla en la deh. del mismo nombre per-
teneciente al Sr. marqués del Salar y de Pozo-blanco.
VEINTICÜATO (Navajo): cas. de la prov. de Valencia,

jurisd. de Altura
,
part. jud. de Segorve, dist. de Liria 4 ho-

ras N., en cuyo térm. se hallan sus viñedos, olivares y tier-

ras, que producen los mismos frutos que aquella, Las casitas,
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cubos y bodegas donde custodian el vino y aperos de la-

branza están en jurisd. de Altura, y sus hab. estacionarios

son vec. de Alcublas, terratenientes de Liria.

VEIRA (Sta. Mariana de): felig. en la prov. y part. jud.

déla Goruña (3 1/2 leg.), dióc. de Santiago (7) y ayunt. de
Carral (1/2) en el camino de Santiago á la Coruña y der. del

r. Marees, afluente del Mero; clima benigno y sano : com-
prende los 1. de Argonte , Cañedo, Erbes (sobre el citado
camino), Traviesas y Veira que reúnen 70 casas. La igl.

parr. (Sta. Marina) corresponde al arciprestazgo de Abegon-
do. El térm. confina por N. con el puente Lago sobre el

Marees; al E. Montouto ; S. Bruma
, y O. Sumió : el terre-

no es de mediana calidad, caminos: el indicado de Santiago
á la Coruña, y el que desde el mesón del Viento se dirige

á Betanzos. El correo se recibe de la Coruña. prod.: trigo,

maiz, cebada, castañas, patatas, legumbres y otros frutos

menores; cria ganado prefiriendo el vacuno ; hay caza y
Í>esca. ind. : la agrícola y pecuaria ; molinos harineros y te-
ares; celebra feria en el 1. de Traviesas pobl. : 70 vec,
600 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

VEIRA DA FRAGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Oról

,
felig. de San Pantaleon de Cabana (V.). pobl.: 3 vec,

13 almas!
VEÍRA-DO-RIO l. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Mon-

doñedo, felig. de Sta. Maria Mayor (V.).

VEIRA-DO-RIO i l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mon-
doñedo, felig. de Santiago de Lindin(V.).
VEIRA-DO-RIO i l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pasto-

riza
,
felig. de San Martin de la Guarda (V.).

VEIRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero,
felig. de Sta. Maria de Taboada (V.). pobl.: 2 vec. , 6 alm.

VEJAR : cortijada en la prov. de Jaén
,
part. jud. de Ca-

zorla , térm. jurisd. de Quesuda (V.).

VEJAR : granja en la prov. de Valladolid, part. jud. de
Villalon , térm. jurisd. de Mayorga.
VEJARES: 1. en la prov. de la Goruña, ayunt. y felig. de

San Martin de Lesenae (V.).

VEJER DE LA FRONTERA: v. con ayunt. , residencia de
un vice-consul de Francia ,

Inglaterra y Holanda, y de un
ayudante comandante de marina, en la prov. y dióc. de Cá-
diz (8 leg.), part. jud. de Chiclana (4), aud. terr. y c. g. de
Sevilla (20): sit. sobre una colina dividida en 3 partes, cuya
altura proporciona á sus hab. vistas muy pintorescas, tanto

Íior mar como por tierra. El clima es templado; los vientos

os de E. y O. y las calenturas intermitentes las enfermeda-
des mas comunes. Tiene unas 573 casas de ant. construc-
ción la mayor parte, formando 52 calles estrechas y 3 pla-

zas. La casa del ayunt. y la cárcel se reedificaron no há mu-
chos años : una escuela de niños pública y otra privada , con-
curriendo á la primera 150 y 40 a la segunda; 2 enseñanzas
de niñas costeada por el ayunt.

, y otras particulares ó pri-
vadas. Existe una igl. parr. de término (San Salvador) ser-
vida por un cura de concurso y provisión ordinaria. En los

afueras del pueblo hay varias fuentes , de cuyas asuas se sur-
ten los vec. y las ermitas de San Ambrosio, la de la Oliva,
San Paulino y Sta. Lucia. La de San Miguel y Ntra. Sra. del
Rosario, están en la v. Confina el térm." por elN. con el de
Medina Sidonia; E. el mismo y Tarifa; S. el Estrecho de
Gibrallar, y O. Comí y Chiclana; se estiende 4 leg. tanto
de N. á S como de E. á O. Corre por el térm. el r. Parbate,
al que se le cruza en Vejer por un puente magnifico, desem-
bocando á poco tiempo en el Océano. El Salado serpentea
también por todo el térm. hasta que desagua en el mar. El

terreno es montuoso y de labrantío ; su calidad no es la me-
jor , siendo casi todo de secano. Encuéntranse en él diferen-

tes canteras de diversas clases do piedra; varias minas
abandonadas ; un soto llamado de Malabrigo con castaños,
alisos y otros árboles, diferentes deh. y muchos prados na-
turales y artificiales. Los caminos conducen á Conil , Chicla-
na, Medina Sidonia y otros pueblos. El correo se recibe de
Cádiz por balijero tres veces en la semana, prod.: trigo, ce-
bada, centeno, garbanzos , fréjoles , mucha naranjado toda
clase y diferentes frutas ; hay ganado yeguar , vacuno , de
cerda, lanar y cabrio y abundante caza menor, ind.: la

Erincipal es la agricultura y ganadería, hay varios molinos
armeros y de aceite y fáb. de tejidos de lana basta, pobl.:

1,661 vec, 9,144 alm. Su riqueza lmp. asciende á 769,530
rs. , y sus contr. importan próximamente 363,874 rs.

VEL
Historia. Es pobl. antiquísima, de origen común á Jas

demás establecidas en esta costa. Se han equivocado los

que la identifican con la ant. Dcesipo ó con Melaría. Su
conquista atribuida á San Femado se fecha en 1248. Hace
por armas un escudo redondo , un casi, con troneras y al-

menas, un león y una zorra. Rui Méndez encarece la ilus-

tración del licenciado D. Alonso Cherino Bermudez , natural

de esta v.

El 2 de marzo de 1811 desocuparon los franceses precipi-
tadamente esta v.

,
por hallarse amenazados por un movi-

miento de nuestras tropas, que la ocuparon de paso al si-

guiente dia.

VEJORIS : 1. en la prov. y dióc de Santander , part. jud.
de Villacarriedo, aud. terr. y o. g. de Burgos, ayunt.de
Santiurde de Toranzo: sit. en terreno desigual; su clima
es frió

,
pero sano. Tiene 50 casas ; escuela de primeras le-

tras; igl. parr. (Sto. Tomás Apóstol) servida por un cura y
un beneficiado de presentación del diocesano ; una ermita

propiedad particular ; y buenas aguas potables. Confina con
pueblos del ayunt. á que corresponde. El terreno es mon-
tuoso, formando cora, y valles amenizados por arroyuelos

de mas ó menos consideración , según el terr. que recorren;

en unas y otros se ven cas. ó cabañales para guardar el ga-
nado en determinadas épocas. Los caminos son locales.

prod.: maiz y pastos para el ganado que cria , que es lo que
constituye la principal y casi única riqueza del país, pobl.:

48 vec, 200 aim. contr.: con el ayunt.

VELA (can): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Inca , térm. yjurisd.de la v. de Po-
llenza.

VELA BLANCA: torre en la prov. de Almería, part. jud.

de Sorbas y térm. jurisd. de Nijar.

VELAGENDOI: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig.de

San Julián de BocamaosiS .). pobl.: 14 vec, 70 alm.

VELACRESPO: desp. en la prov. de Avila, part. jud. do

Arévalo, térm. de Villanueva del Aceral (Y.).

VELACHA -. ald. ó mas bien cas. en la prov. de Soria,

part. jud. de Almazan, térm. jurisd. de Valdespina: sit. á

á la der. del r. Duero
,
para cuyo paso tiene la ald. una bar-

ca; su clima es algo destemplado y propenso á fiebres inter-

mitentes : los pocos edificios que la componen son bajos y
de pobre construcción ;

pero en cambio hay un bonito san-

tuario con el título de Ntra. Sra. de Velacha , sirve de parr.

filial déla deBorjabad, cuyo cura la sirve : confina su térm.

alcabalatorio con los de Cubo de la Solana
,
Valdespina y Al-

mazan -. el terreno atravesado por el arroyo Verde, que im-

pulsa un molino harinero y por el Duero ,
cuyas aguas no se

aprovechan para el riego , es de mediana calidad, caminos-.

los locales en mal estado, correo: se recibe y despacha en

Almazan. prod : cereales y legumbres, pobl. ,
riqueza y

contr. con Borjabad(V. el cuadro sinóptico del part. jud.

de Almazan).
VELACHE: desp. en '.a prov. y part. jud. de Salamanca,

térm. municipal de Matilla de los Caños.

VELADA: v. con ayuut. en la prov. de Toledo (14 leg.),

part. íud. de Talavera de la Reina (2) , aud. terr. de Madrid

(22), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Avila (17). sit. en

una pequeña ladera; es de clima templado; reinan los vien-

tos E. y O. y se padecen algunas tercianas. Tiene 235 ca-

sas; la de ayunt., cárcel, un palacio de los condes de Alta-

mira con escelentes jardines y huerta, en el que habitó el

señor infante D. Luis de Borbon ; escuela sostenida por re-

tribución , á la que asisten 60 niños de ambos sexos ; un

coov. suprimido de franciscos descalzos; igl. parr. (San

Bernardino de Sena) con curato de término y provisión or-

dinaria; una ermita titulada de Sta. Ana; y en los afueras

la de Ntra. Sra. de Gracia al N. , de la que son patronos el

doctoral y un racionero de la cated. de Avila; la del Calva-

rio al E., y el cementerio con su capilla al O. Se surte de

aguas potables en 2 fuentes dentro del pueblo y 5 en las in-

mediaciones, buenas, ligeras y saludables. Confina el térm.

por N. con el de Mejorada ; E. Navalcan y Parrillas ; S. Oro-

pesa ; O. Gamonal, estendiéndose de 1/4 leg. á una, y com-

prende los montes de el Barrero, el Arenal , del Lobo, Sala-

broso, los Cuatro Millares, la Aliseda, el Toril, Cabeza-gor-

da , Casillas , Cerro de Avila , Cardizal , el bosque de los Co-

nejos y la deh. y baldio del pueblo, todos poblados de mon-

te de encina y roturados ademas para labor. Le baaa el no



VEL
Guadiervás, que forma sulím. al E. El terreno es arenoso:

los caminos vecinales: el correo se recibe en Talavera por

balijero tres veces á la semana, prod.: centeno, trigo, fru-

tas, legumbres, HmoDes y naranjas, aceite y vino ; se man-
tiene ganado vacuno , lanar , cabrio y de cerda

, y se cria

caza menuda y algunos jabalíes, porl.: 202 vec. , 752 alm.
Cap. prod. : 4.000,000 rs. imp. : 103,500. Contr. : según el

cálculo oficial de la prov. 74'48 por 100. presupuesto mu-
nicipal-. 8,807 rs., del que se pagan 3,000 al secretario y
se cubre con los ingresos de propios.

Se nos asegura constar por documentos del año 1307, que
en aquel tiempo se llamaba esta v. Atalayuelas de Guadier-
va. En ella residió el infante D. Luis con ocasión de su boda
con Doña Maria Teresa de Vallabriga.
VELALLE-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puente-

deume
, felig. de San Cosme de Noguerosa (V.). pobl. : 3

vec, 14 almas.
VELALLE-. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba, fe-

ligresía de Santiago de Sancobade (V.). pobl.: 2 vec. , 10
almas.

VELAMAZAN : v. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.),

part. jud. de Almazan (2), aud. terr. y c. g. de Burgos (27),
dióc. de Sigüenza (7). sit. en las faldas de 2 cerros , con
clima sano. Tiene 150 casas; la consistorial; un magnifico
palacio con su bonita fachada y una elegante y espaciosa
portada compuesta de solas 3 piedras ; escuela de instruc-
ción primaria frecuentada por 60 alumnos á cargo de un
maestro dotado con 1,100 rs. ; una iglesia parroquial (Santa
Cruz) edificio sólido y de buena arquitectura, colgada en
su interior de tapicería de damasco encarnado, de seda, lla-

mando ademas la atención 2 pulpitos de hierro , el verjado
del comulgatorio y un magnífico órgano; el cementerio se
halla en una igl. que estuvo dedicada á San Sebastian; fue-
ra de la pobl. hay una hermosa fuente de esquisitas aguas,

y tan abundantes que ademas de surtir al vecindario, se rie-
an con las sobrantes varios huertos y una huerta de 10 fan.

e tierra de cabida; hay también 4 bonitas y bien pobladas
alamedas. Confina el térm. con los de Ca'tojar, Ciadueña,
Barca , Rebollo y Casillas ; dentro de él se encuentra una
ermita (Ntra. Sra. de la Dehesa). El terreno, bañado por
el Duero y por un arroyo llamado Ontalbillas, participa de
quebrado y llano y es de regular calidad; comprende 2 mon-
tes de encina y roble y un buen prado de regadío: caminos:
los que dirigen á los pueblos limítrofes, correo : se recibe

y despacha en Almazan. prod.: trigo, cebada, centeno, ave-
na, almortas y otras legumbres, verduras, leñas de combus-
tible y buenos pastos, con los que se mantiene ganado la-

nar y vacuno; hay algunos colmeuares que dan miel y cera;
abunda la caza de perdices, conejos y liebres, y en el Due-
ro la pesca de barbos y anguilas, ind. : la agrícola , un mo-
lino harinero y varios de los oficios y artes mecánicas mas
indispensables, comercio : esportacion del sobrante de fru-
tos, ganado y lana, é importación de los artículos que faltan.

pobl. : 121 vec, 480 alm. cap. imp.: 89.464 rs. 18 mrs.
VELANDIA : ald. del ayunt. de Orduña en la prov. de

Alava (á Vitoria 6 leg.t, part. jud. de Amurrio (1), aud. terr.
de Burgos

, c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc de
Calahorra, sit. eu pendiente ; clima frió ; reinan los vien-
tos N. NO. y S.

, y se padecen catarros. Tiene 24 casas di-
seminadas; escuela de primera educación para ambos se-
xos, frecuentada por 14 alumnos y dotada con 18 fan. de
trigo ; igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por 2 beneficiados;
cementerio contiguo á á la misma, y para surtido del ve-
cindario varias fuentes de aguas comunes. El térm. confina
N. Izoria; E. Saracho; S. Lendoño, y O. Aguinaga; com-
prendiendo dentro de su circunferencia los montes Babio,
Laorta y Boromarta

, poblados de robles, otacas, espinos y
enebros. El terreno es pedregoso y de mala calidad; le atra-
viesa un r. que nace en Turrigurria, de donde toma su nom-
bre, y tiene 2 pontones para el paso de personas, caminos:
los que conducen á los pueblos confinantes en mal estado.
i*rod. : trigo, maiz, patatas y alubias; cria de ganado vacu-
no, caballar y lanar; caza de liebres, ind. : 3 molinos hari-
neros, pobl.: 24 vec, 120 alm. contr.-. con su ayunta-
miento (V.).

VELANDIA : granja en la prov. de Logroño, part. jud. de
Torrecilla de Cameros, térm. jurisd. de Canales, sit. en ter-
reno escabroso y rodeada de montes. Tiene bastante des-
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ahogo y alguna comodidad , no obstante ser una casa de
labradores. La parr. de Tejada es común con la casa que
describimos, prod.: trigo, cebada, centeno, legumbres y pa-
tatas, pobl. : un vecino, 7 almas, riqueza y contr.: con su
ayuntamiento.
VELAR DE FLORES: ald. en la prov. de Orense, ayunt.

de Allariz y felig. de San Verísimo de Espiñeiros (V.).

VELAS (San Mamed de) : felig. en la prov, y dióc. de Lu -

go (5 leg.), part. jud. de Chantada (4) y ayunt. de Puerto-
marin (1/2): sit. á la der. y como á 3/4 leg. del Miño: clima
frió y sano. Comprende los 1. de San Mamed y Villarino,

que tienen 14 casas y una igl. parr. (San Mamed) anejo de
San Salvador de Sabadelle, con cuyo térm. confiua por el

S. interpuestas las aguas que corriendo al SE. se incorporan
con las del Miño; por O lim. con Bagude ; N. Cortapesas, y
E. San Juan de Puertomarin. El terreno participa de mon-
te y llano. Los caminos locales y malos, y el correo lo re-
cibe en la cartería de Puertomarin. prdd.: centeno, patatas,
nabos, poco trigo, maiz, legumbres, castañas y pastos;

cria ganado vacuno, de cerda y lanar; hay caza y algún a
pesca, ind.: la agrícola, pobl.: 14 vec, 74 alm. contr. :

con su ayunt. (V.). Esta felig. es vulgarmente conocida por
Abelás.

VELASCALBARO: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr.,

c. g. y dióc. de Valladolid (9 1/2 leg.l, part. jud. de Medina
del Campo (1 1/2): sit. en una pequeña eminencia, con bue-
na ventilación y clima sano. Tiene 40 casas; la consisto-

rial; escuela de instrucción primaria dotada con 400 rs.;

una igl. parr , matriz de la de fuente La Piedra, servida por
un cura y un sacristán; al E. de la pobl. hay una fuente de
buen agua

, y en los afueras de la misma dos balsas que sir-

ven para lavadero y abrevadero. Confina el térm. con los

de Fuente La Piedra, Rubí de Bracamonte , El Campillo y
Bobadilla del Campo. El terreno es llano, pantanoso, fuerte

y de mediana calidad, caminos: los locales, correo: se re-
cibe y despacha en la cab. del part. prod.: cereales, legum-
bres, vino y yerbas de pasto, con las que se mantiene gana-
do lanar, vacuno, mular y asnal, ind.: la agrícola, comercio:
esportacion del sobrante de frutos é importación de los art.

que faltan, pobl.: 26 vec, 104 alm. cap. prod.: 446,010 rs.

imp. : 44,601.

VELASCO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (8 leg.),

part. jud. del Burgo (1), aud. terr. y c. g. de Burgos (21),

dióc. de Osma (i): sit. en alto, con buena ventilación y clima
sano. Tiene 18 casas; la consistorial; escuela de instrucción

primaria frecuentada por 12 alumnos de ambos sexos, á
cargo de un maestro dotado con 12 fan. de trigo; una fuente

de buenas aguas ; una igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) ane-
ja de la de Santiuste. Confina el térm. con los de Val de
Narros, Barcebal y Santiuste; dentro de él se encuentran
varias fuentes de buenas aguas. El terreno, fertilizado por

el Avión, es de mediana calidad ; comprende una deh. de
secano y un monte poblado de encina y roble, caminos: los

locales, en mediano estado, correo: se recibe y despacha
en el Burgo, prod. : cereales, legumbres, leñas cíe combus-
tible y buenos pastos, con los que se mantiene ganado la-

nar, cabrio, vacuno y asnal; hay caza de perdices, conejos

y liebres; pesca de barbos y truchas, pobl.: 24 vec, 82
alm. cap. imp. : 15,458 rs.

VEL\SCO: ald. con ale. p. dependiente del ayunt. de
Herramelluri, en la prov. de Logroño, part. jud. de Sto. Do-
mingo de la Calzada: sit. á dist. de 1/2 cuarto de lea. do
su matriz; en dirección NO. tiene la misma sit. topográfica,
igual calidad de terreno y por lo tanto idénticas produccio-
nes, pobl. : 9 vec, 40 alm. riqueza y contr. : con Herra-
melluri (V.).

VELASCO: casa solar en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. y térm. de Orduña.
VELASCO MUÑOZ: desp. en la prov. y part. jud. de Sa-

lamanca, térm. municipal de Gomecello.
VELATE: venta del valle de Ulzama, en la prov. de Na-

varra, part. jud. de Pamplona (5 4/2 leg.): sit. en lo alto del

puerto de su nombre, en la nueva carretera de Pamplona á
Francia, entre Lanz y Almandoz. pobl.: 10 almas.

VELATEGUI: cas. de la anteigl. de Marin, en la prov. do
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Escoriaza.

VELAVIEJO DE ARRIBA: alq. en la prov. de Salamanca,
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part. jud. de Alba de Tormes, térm. municipal de Valde-

mieique.
VELAVIEJO DE ARRIBA: desp. en la prov. de Salamanca,

part. jud. de Alba de Tormes, térm. municipal de ValJe-

mierque.
VELaYOS: a.q. en la prov. de Salamanca, part. jud. de

Alba de Tormes, térm. municipal de Pelayos. pobl.-. 1 vec,
3 almas.

VELAYOS: l. con ayunt. de la prov., part. jud. y dióc.

de Avila ^4 leg.\ aui. terr. de Madrid (46), c. g. de Castilla

la Vieja, Valladolid (17). sit. en terreno llano, le combaten
todos los vientos , en particular los del N. y E. El clima es

templado y sus enfermedades mas comunes catarros pulmo-
nares é intermitentes. Tiene 700 casas de mediana cons-

trucción, distribuidas en varias calles y una plaza; casa de

ayunt. con cárcel; escuela de primeras letras común á am-
bos sexos, dolada con 1,870 rs. y 4 i fan. de trigo; una fuen-

te muy buena con 2 caños, y una bonita igl. parr. (Sau Isi-

dro Labrador) con curato de segundo ascenso y de provisión

ordinaria; una esmita (Ntra. Sra de las Angustias) sit. en
las afueras, con cementerio. Confina el térm. N.BIascosan-
cho; E. Sto Domingo de las Posadas; S. Sanchidrian

, y O.

Vega de Sta. María. El terreno es de mediana calidad, cami-
nos, los locales, pasando por el térm la calzada que va des-
deAvila á Arévalo: el coriieo se recibe de Adunera por una
persona que se paga para el efecto, prou. : trigo, cebada,

centeno, algarrobas y garbanzos; mantiene ganado lanar

merino y el vacuno necesario para la labor, y cria caza de
liebres y perdices, ind.: se fabrican estameñas bastas, en
cuya operación se emplean mas de G0 hombres y 20 muje-
res; hay 8 telares de lienzos; 2 tenerías para curtidos, y
arriería. El comercio está reducido á 4 tiendas pequeñas de

bayetas, pañuelos y otros géneros por este orden; se cele-

bra mercado los sábados de cada semana, el que se ve me-
dianamente concurrido, pom.. : 256 vec. , 895 almas, cap.

PROD.: 1.097,000 rs. IMP. : 63,880. IND.: 12,250. CONTR.

:

25,720 rs. 30 mrs.
VELAZCO: cas. del barrio de Narria , en la prov. de Gui-

púzcoa ,
part. jud. de Yergara, térm. de Oñate.

VELB1S: desp. en la prov. de Valladolid, part. jud. de
Olmedo, térm. jurisd. de Ramiro.
VELEFIQUE (V. Belefiqcje).

VELEIGAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao

y felig. de San Pebro Félix de Lage (V.). pobl.: 13 vec , 65
almas.
VELELLE (San Julián de) ó COTO DE VELELLE : felig.

en la prov. de la Coruña (6 leg.) , dióc. de Santiago (12),

part. jud. de Puentedeume (1 1/4) , y ayunt. de Fene (3/4).

sit. á la falda de los montes de Caabeiró; clima templado y
sano; comprende los li de Barreiro y San Marcos , con 20
casas y una igl. parr. (San Julián), aneja de Sta. Marina de
Sillobre, con cuyo térm. confina al O.

,
por E. la de Caba-

lar; N. Viladonelle, y S. Regoela: el terreno es de media-
na calidad y lo baña el r. Velelle sobre el cual hay un puen-
te de 2 arcos , bastante deteriorado , y da paso al camino
de rueda que desde Puentedeume se dirige á Ortigueira y
Vivero que se halla en mal estado. El coiireo se recibe en
la cap. del part. trod.: maiz, centeno, trigo, patatas, ave-
na y legumbres ; cria ganado prefiriendo el vacuno y de
cerda; hay perdices, liebres, jabalíes y zorros, ind.: la agrí-

cola : celebra feria el día 2o de cada mes y únicamente de
ganado vacuno en el 1. de San Marcos, porl. : 20 vec, 104
alm. CONTR -. con su ayunt. (V.).

VELENDRIZ -. casa solar y armera de Vizcaya
,
part. jud.

de Marquina y anteigl. de Arrazua.
VELERDA: I. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Caso y

felig. de San Bartolomé de Orle (V.).

VELESAR: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles y
felig. de San Miguel de Melias (V.).

VELETA (la) : cortijada en la prov. de Granada
,
part.

jud. de Baza, térm. jurisd. de Cortes de Baza.
VELEZ ó BENAMARGOSA: r. en la prov. de Málaga-, nace

en Sierra-Tejea de las vertientes de los pueblos de Alfarna-

te y Alfarnatejo ; únesele el r. Zulia que nace en la misma
sierra ; después se le incorpora el r. liobite y el arroyo de
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Iiiagordo, é inclinándose al oriente recibe al r. Almachar
y arroyo de fíorge -. continuando su curso fertiliza muchas
tierras cubiertas de limoneros por encima de Benamocarra,
tomando por último el nombre de r. do Velez delante de la

huerta del Obispo, hasta desembocar en el Mediterráneo al

O. de Toi re del Mar.
VELEZ DE BENAUDALLA o BELECILLO : v. 'con ayunt.

en la prov. , aud. terr. , dióc. y c. g. de Granada (9 leg.),
part. jud. de Motril (2). sit en el camino de Granada á Mo-
tril á 100 pasos de dist. de la márg. izq. del r. Cuadalfeo á
la falda de un pequeño cerro que nombran del CjsIíIIo , por
existir en su cima uno de autiquísima construcción en es-
tado ruinoso. El clima es templado y sano , reinando con
mucha frecuencia el N. en el invierno. Tiene unas 700 ca-
sas inclusa la consistorial , cárcel , una escuela para cada
sexo, una fuente abundantísima de buena agua

; igl parr.
(San Antonio) de buena construcción , curato de segundo
ascenso , servido por el párroco |y un teniente que tienen
que administrar también el pasto espiritual á los moradores
de la aldea de Lagos

,
dependiente de la felig

, y á mas de
400 caseríos diseminados en la distancia de 2 leg. Confina
el térm. por N. con los de Ysbor

,
Lanjaron y Orgiva ; E.

con el de Lujar; S. Motril
, y O Lobres

,
Guajar y Pinos del

Rey; estendiéndosc por el primer punto 3,4 leg., por el

segundo 2 leg.
, por el tercero 1 y 1/2 , y por el cuarto ú

Occidente una leg. Comprende, ademas ríe la aldea de La-
gos y los cortijos mencionados, una parte de la sierra de
Lujar, en cuya cumbre- existen 2 pozos abiertos por el

arle, llamados de Anibal, de profundidad desconocida y con-
tienen gran cantidad de agua ; y la m ncionada fuente que
nace en las vertientes del pueblo

, y es tan copiosa
,
que al

par que sirve para el surtido del pueblo , fertiliza su pinto-
resca vega y pone en movimiento una multitud de molinos,
de cuyas harinas se surten también los pueblos inmediatos.
A no ser por esta circunstancia seria el terreno muy pobre

y seco
,
pues aunque e¿tá á las márgenes del r. Guadalfeo,

se halla en posición tan elevada que no pueden aprovechar-
se sus aguas. Es'e r

, cuyo origen se halla en las Alpujarras
dirigiéndose á desaguar en el Mediterráneo , es muy cau-
daloso y ocasionado á fuertes avenidas, sin que produzca
pescado en esta jurisd. á causa de la mucha corriente de
sus aguas y de las muchas piedras que estas arrastran, ca-
minos.- los 2 que existen para la capital , el uno llamado la

Solana y el otro de Pinos; el de Orgiva y las Alpujarras son
de herradura y se hallan en malísimo estado; por lo cual es

de gran necesidad el hacer de arrecife el de la capital , asi

como la construcción de un puente sobre el r. Guadalfeo,
que en sus grandes y continuas avenidas corta la comuni-
cación con la capital y demás pueblos del N. y E El camino
de Motril se halla en buen estado. La correspondencia se

recibe de la estafeta de Padul tres veces á la semana, prod.:

vino, aceite, trigo, cebada, maiz, garbanzos, habichuelas,

habas y toda clase de frutas ; leña de monte bajo y pastos-,

también se crian ganados y alguna caza. ind. : la principal

de estos vec. consiste en la arrieríi y panadería, surtiendo

de este artículo á Motril, Lobres y Salobreña-, también se

ocupan en los trabajos de las diferentes minas plomizas que
existen en la sierra y en sus fábricas de plomo, pobl. : 672
vec. , 3,042 alm. cap. prod. : 7.109,300 rs. imp. : 313,494.

contr : 26,611 rs.

Es pobl. árabe, como lo acredita su nombre; y el apellido

de Benandalla , tal vez contracción de ben Audallá ó Ab-
dallá recuerda el dominio do un señor á quien pertene-
ciera.

VELEZ DE LA GOMERA (ó el peñón de): uno de los pre-

sidios menores ó puntos fortificados que la nación cuenta
en el litoral de Africa y pais perteneciente al leiuo de Fez
en el imperio de Marruecos ,

dependiente de la capitanía

general creada nuevamente en Africa cuya cap. es Ceuta.

Sitcacio.v. Sit. en un islote de la costa setenlrional de

aquella parte del globo á 34» 40' lat. N. y á 30» 36" long.

E del meridiano de Málaga , de donde dist. 35 leg. , 75 do

Oran , 25 de Melilla y 8 de Alhucemas. Por la parte del E.

está 20 de Tetuan, por la del O. 25 de Ceuta (*) y 37 de Me-
quinez, corte del emperador de Marruecos.

(*) Estas distancias no son directas sino el camino que hay que andar costeando, asi que, la distancia recta á Alhucemas, son ¿¡neo

leg. próximamente.
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Figura de LA Isla. La figura de la roca en que está

asentada la plaza de la Gomera es en su totalidad , próxi-

mamente, la de un rectángulo cuyo lado mayor en dirección

del O.nO. al del ESE. tiene 270 varas, y el menor 130 , y

después se prolonga al E. por un istmo de rocas de 50 va-

ras de largo á otra peña que se llama la Isleta.de unas 125

varas de iargo y 50 de ancho en la paite que mas : una y

otra son mas altas y escarpadas por la parte del N. , siendo

la altura del pico mas elevado de la plaza , donde está sit

uua batería llamada de la Corona, de 92 varas sobre el nivel

del mar. Inferior á este picacho hay otro que se prolonga

de O. á SE. como unas 200 varas, teniendo por la estremi-

dad mas elevada que es la del O. G7 á,68 varas sobre el mar,

y por la que lo es menos al SE. 65 varas. En el primer es- I

tremo hay una batería llamada San Julián, y en el segundo

otra titulada San Miguel , entre las cuales se proyectó una

cortina, pero que no .se ha llevado á efecto. Todo el resto

del terreno está, en general
,
pendiente hacia SO. La isleta

tiene en su parte mas elevada, que es la del E , 20 á 27 va-

ras sobre el mar, yendo el terreno en pendiente hasta la

orilla de él.

Fortificaciones. Dada una idea general de la natura-

leza y configuración del territorio, entraremos en el examen
de las fortificaciones y defensas. La irregularidad del Peñón,

su estrechez , la poca gradación de sus diferentes domina-

ciones , y mas que todo, el haberse ido añadiendo obras su-

cesivamente , ha ocasionado que no presenten las foitifica-

ciones de esta plaza un aspecto de orden para la defensa.

Todas las balerías dirigen sus fuegos al campo , á la playa

enemiga y á varias parles del mar. La de San Juan puede

batir la principal entrada del baradero viejo , y parece que

recientemente se ha cerrado su gola con un foso y puente

levadizo
,
proporcionando ademas fuegos de fuseleria sobre

la rampa que sale desde Carboneras, cerrándose su avenida

con un rastrillo. Tomado este y pasando al segundo rastrillo

del espresado baradero , dentro del cual los buques no reci-

birían gran daño, la defensa se reduce á irse replegando

las fueixasde una en otra, de varias puertas y rastrillos de-

fendidos por aspilleras, á saber, la del cuartel de Marina,

la del torreón de Gastelltullit, la que desde la calle Nueva da

paso po- delante del puerto do la Marina y la de San Anto-
nio. Antes de llegar á la puerta de Casteltíullit puede volar-

se el terreno ocupado por el enemigo, por una mina que
tiene una de las entradas por el cuartel de Marina, y la otra

por medio de un paso subterráneo que empieza en el Char-
con y va á desembocar frente al mismo cuartel. Las obras

de fortificación tíeneu un grueso variable ; la muralla que
corre á lo largo de los intervalos en que no hay casas, sigue

el curso irregular de los edificios. La batería mas dominan-
te es la de la Corona , con disposición para 7 cañones , 2

morteros y un obús. Con una de estas piezas se bate la pun-
ta del Gou.erano y mar del O., con otra la punta de la Haba

y entrada por elE. y las restantes pueden barrer el terreno

intermedio ,
que es toda la falda del cerro del Cautil y la

Elava, escepto un recodo encubierto por la Puntilla. Puede
atír también el fuerte de S'a. Orosia

, y parte del terreno

de la isleta. A la anterior batería sigue la de San Julián con
4 cañones y un mortero.- tiene fuegos al sitio llamado el ata-

que {'). La de San Sebastian dispuesta para 2 cañones y un
mortero, bate la costa enemiga bajo del Cautil. La de San
Miguel de 5 cañones y 3 morteros, bate con sus fuegos toda

la playa y campo enemigo hasta la inmediación de la Punti-
lla. La de San Antonio de Pddua enfila con la pieza que
tiene la calle que baja á la Marina, pudiendo batir ademascon
otras piezas la comunicación con la isleta , disparando á la

vez contra la playa enemiga. La de San Francisco tiene 3

cañones y uno de ellos flanquea el Fredo por ser sus fuegos

muy rasantes. La de San José está sit. entre las dos ante-
riores dentro del recinto de la maestranza ; tiene 3 cañones

y sus fuegos son de la mayor utilidad para batir la isleta en
caso de perderse. Por último, la batería de San Juan puede
tener 6 cañones, 3 de los cuales baten con sus fuegos rasan-
tes la entrada del Baradero y el Fredo hasta las inmediacio-
nes de la isleta. Los otros "tres baten la parte del O. y el

frente.
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Isleta. Esta porción de terr. que se halla separada del
cuerpo principal de la plaza, con la que comunica por un
puente levadizo , se halla actualmente cerrada en la parle
superior por un muro aspillerado , desde su eslremo inme-
diato al Charcon hasta el pequeño foso del fuerte de Santa
Orosia. La comunicación de este recinto superior, que des-
ciende hasta el mar, está cerrada con un rastrillo y defen-
dida con los fuegos que se han propoi donado desdeun cuer-
po de guardia que exístia en aquel punto. Las demaü ave-
nidas se han cerrado, dejando solo é independiente dicho
recinto superior , cuya parte está en el dia casi indefensa,
habiéndose arruinado un muro de piedra que cubría á la

altura de los hombros. El fuerte puede guarecerse con 5 ca-
ñones y un mortero; sus fuegos se dirigen á la plaza ene-
miga y Puntilla, y flanquean perfectamente el muro cons-
truido recientemente, batiendo ademas el sitio en que se
coloca el reten y la entrada y comunicación de la plaza á la

isleta.

Baradero viejo. Esta es la entrada principal de la plaza.
Delante del rastrillo que la cierra hay una playa para barar
los botes,- siguiendo después una escollera de piedra h;ista

debajo de la bateria de San Juan, y á lo largo de ella una
estacada, en cuya mitad se halla un cuerpo de guardia, para
cuyos fuegos se han abierto varias aspilleras que flanquean
por ddio la lo toda la estacada. Forma segunda línea de
dicha estacada un muro aspillerado, cerrando su entrada
otro rastrillo con puente levadizo y 2 fosos; á seguida va
una rampa hasta el cuartel de Marina , encima del cual hay
una ladronera ó matacán; el edificio tiene aspilleras en todo
su frente y en las azoteas, cayendo una parte de aquellas
sobre la puerta que da á la isleta. Tiene ademas troneras
para cañones pedreros,, los cuales pueden barrer todo el

puente y comunicación con la isleta.

Bahauero de San Juan. Esta es otra entrada de la pla-
za, y sirve para las descargas de víveres y agua. Se cierra
la entrada por un rastrillo, y corre á lo largo de las escolle-
ras una estacada que no se flanquea por fuego alguno , si

bien se han proyectado algunas obras con este objeto
, y

pasado un pequeño foso se encuentra una puerta que se co-
munica con la bateria de San Juan y oí cuerpo de guardia
de la Mariua.
Torreón de Castellfullit. E4c paso, cerrado con do-

ble puerta , es bastante interesante por ser el primero que
se encuentra después de pasado el puente levadizo de la is-
leta

,
pues forzado por el enemigo el pequeño foso, le seria

ya mii\ fácil entrar en la plaza, siendo entonces casi inútil

la defensa de la puerta y cuerpo de guardia de la Marina, al
estremo de la calle Nueva y de !a puerta y bateria de San
Antonio. Dicho torreón tiene abiertas varias aspilleras en lo

mas alto del cuerpo del edificio, al que se sube por las azo-
teas de las casas inmediatas. Por la estrechez del sitio y dis-
posición del terr. es aquel de poca amplitud.

Puente y fuerte aspillerado del Caracol. Pasada la

pueila de San Antouio , se llega al puente levadizo que da
paso sobre uu tuso de 3 varas de ancho, se entra en el fuerte
del Caracol con varias aspilleras y unos matacanes sobre ei

puente, pero todo él muy reducido, sin fuegos de flancos.
Cuarteles. Hay 2 para la guarnición estraordinaria; el

de Santo Domingo con 2 cuadra $ capaces de contener 100
hombres, y el de San Francisco que se halla por bajo de la

calle de San Antonio, con igual capacidad que. el anterior.
Para los confinados hay otros 2 cuarteles: el inmediato á
San Francisco, donde se encierran la mayor parte, tiene 3
cuadras y puede contener 150 á 200 homores; y el de Car-
boneras, junto al baradero de San Juan, capaz para 70 hom-
bres, l'aia la artillería se ha habilitado una cueva de K¡s
practicadas en la roca. La compañía fija tiene uno muy re-
ducido en la calle Nueva

, y el llamado de la Marina
, que

tiene una í uadra para 20 plazas y otra para almacén de per-
trechos.

Almacenes. Apenas habrá uno que haya sido construido
con este objeto; asi es que la mayor parte están en las cue-
vas abiertas en las piedras. Los efectos y materiales de
fortificación tienen que estar repartidos en 4 localidades
distintas.

(*) Estos que se llaman ataques están en el ecTro del Cantil, y se reducen á unas pequeñas hoqueúades que la naturaleza presenta
detras de las rocas y desde las que disparan los moros sin poder ofendérseles demasiado.
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El de pólvora. No está bien dispuesto para este objeto

ni se halla á prueba de bomba , estando sit. inmediato al

pico mas elevado , lo cual le espone a los riesgos de la elec-

tricidad.

Hospital. Puede contener unas 50 camas , no siendo
desventajosa su posición

,
pues está á un estremo de la pla-

za, sobre el escarpado de Santiago.
Cisternas. En el cuerpo de la plaza hay 5 que contie-

nen unas 00,500 arrobas de agua, y en la isleto 2 capaces de

4,000; ademas se recogen aguas en los fosos de los barade-
ros , en una pequeña poza abierta en Castellfullit y en una
alberca sit. en Santiago. El gasto diario del agua se reputa
en 480 a.

,
que hacen al año unas 65,000, cantidad que se

recoge en la piaza; mas á pesar de esto, se llevan de Espa-
ña diferentes remesas.

Guarnición. En tiempos normales se compone de un
destacamento que debe constar de un capitán, un teniente,

un subteniente , 3 sargentos segundos, 8 cabos primeros,

5 segundos y 420 soldados. Del destacamento de la compa-
ñía de los presidios menores, fuerte de 30 hombres. De 50

fulleros sacados de los confinados que tienen condenas lim-

pias y buena conducta. Está afecto al destacamento de ve-

teranos el pelotón de fuerza de mar de 2o soldados marine-
ros. Para el servicio de la artillería hay un sargento , 6 sol-

dados y 30 agregados de la clase de confinados. Esta guar-
nición es muy reducida, tanto para cubrir el servicio de la

plaza, como para cuidar de los confinados, cuyo número,
no debiendo de esceder de 250 ,

llega muchas veces hasta
el de 400.

Coste que tiene la plaza a la nación. En los sueldos

del E. M. de la plaza , Ministerio de Hacienda
,

igl.
,
hospi-

tal, compañía fija, marinería y maestranza, se gastan anual-

mente cerca de 750,000 rs. , añadiendo á estos los corres-

pondientes á la guarnición estraordiuaria
,
que llegan á

300,000; el de los oficiales de ingenieros de artillería ; el

surtido del hospital; coste de las estancias; botica , lo que
se consume en obras de fortificación, conducción de confi-

nados y otros objetos, puede regularse el gasto en unos 75
á 80,000 duros anuales.

Fondeadero. Entre la plaza y el campo enemigo hay un
canal que se llama Fredo, que tiene entrada por el E. y O.
Es sitio en el que actualmente fondean los buques por unas
5 brazas de fondo de arena limpia. El Fredo se ha cegado
con las arenas del riach. que desemboca en la playa de én-
trenle. Es peligroso el surgidero con los vientos del 4.° cua-
drante, con los que recala mucha mar, estando ademas
descubierto el puerto por aquella parte, en que solo avanza
una pequeña punta del cerro del Cebollero

,
que forma con

la playa la enirada del O. , de 600 varas de 4 5 á 20 brazas
de fondo. Por el E. está mas abrigada á causa de la mucha
salida de la punta de Babá; pero pueden recalar los vientos
del primer cuadrante

,
aunque son poco frecuentes.

Histohia. En 4 508 mandaron los reyes Católicos al conde
Pedro Navarro, que con la armada de su cargo y las galeras
de Saboya, con tropas españolas ó italianas, saliese á cas-
tigar los corsarios del Penon

,
que infestaban las costas del

reino de Granada; y habiendo llegado á su vista, intentó
hacer un desembarco contra la c. de Velez de la Gomera,
que entonces se computaba de 7,000 vec. Luego que los

africanos advirtieron la maniobra del desembarco
, abando-

naron el Peñón 200 hombres que habia en un cast.
,
por lo

que se apoderaron de él las tropas españolas. Desde este
punto se empezó á batir la c. ; y aunque los moros intenta-
ron reconquistar el Peñón, no pudieron conseguirlo por en-
tonces por la buena defensa que hizo su alcaide Juan de
Villalobos Mas á pesar de ella se perdió el punto en 4522
Íior traición, según se dice, del mismo Villalobos, quedando
a plaza en poder de Muley Mahomet, señor de la Gomera.
En 4 525 salió de Málaga el marqués de Mondéjar con una
regular flota con intento de asaltar de noche por sorpresa la

plaza, y no habiéndolo conseguido regresó á aquel puerto.

A poco tiempo cayó el Peñón en poder del bey de Argel,
quien se lo quitó a Muley, estando 38 años bajo la domina-
ción de los argelinos. En julio de 4 563 salió de Málaga don
Sancho de Leyba con 24 galeras y 5,000 hombres de des-
embarco, y después de varios choques con los moros , tuvo
que reembarcar su gente y volver á Málaga sin haber sacado
ningún fruto de su espedicion. En las Cortes celebradas en
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Monzón en 4564 , se pidió á Felipe II se espugnasen las cos-
tas de Berbería por los incalculables daños que causaban i
las de España los muchos corsarios que las infestaban . por
lo cual se deputó al virey de Cataluña, D. Garcia de Toledo,
para que tomase el mando de la espedicion

,
compuesta de

soldados españoles, piamonteses, napolitanos, sicilianos,

alemanes y portugueses, y varias galeras de todos los prin-
cipes de la cristiandad. La armada salió de Málaga en agosto
del citado año 564 , y después de varias maniobras , escara-
muzas y fuertes ataques, llegaron á apoderarse las tropas
aliadas tanto del Peñón como de la c. de Velez de la Gomera,
que después fue abandonada por lo costosa que era su con-
servación y la mucha gente que se perdía

, quedando redu-
cidos los conquistadores á solo el Peñón

,
que fue fortificado

y bien presidiado. En 1662 se sufrió una escasez de víveres
tan estremada

,
que llegó el caso de abrir su gobernador las

puertas para que saliera el que quisiera. En 4680 sitiaron
4 0,000 moros al Peñón; pero habiendo sido socorrido á
tiempo, tuvieron aquellos que retirarse. En 4702 mandó el

emperador de Marruecos á su hijo con un ejército conside-
rable para que unido á la gente de la comarca tomasen la

plaza, que pensaban sorprender. Después de varios ataques
se apoderaron los moros del fuerte que habia en el campo,
y habiéndolo reconquistado los españoles lo echaron á tierra

para que, en caso de perderse , en lo sucesivo no pudieran
desde él hostilizar la plaza. Posteriormente ha sufrido dife-
rentes ataques , en los cuales siempre han sido rechazados
los agresores, poniendo en mas de una ocasión en grande
aprieto á la guarnición. En 4743 se padeció en el Peñón una
peste, y en 4821 la epidemia de la fiebre amarilla, traída

á dicho punto desde Alhucemas; diezmó considerablemente
la guarnición. Esta en diversas épocas ha sufrido hambres
terribles, hasta el punto de que en 48 12 se echaron al campo
del moro 4 50 presidiarios para aligerar de gente á la que
encerraba el Peñón.
VELEZ BLANCO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Almería (20 leg.), part. jud. de Velez Bubio (4), aud. terr.

y c. g. de Granada (28j. sit. sobre un montecito aislado,

donde termina la sierra que llaman de Maria, la cual se es-
tiende como 7 leg. de O. á E ; se halla muy combatida por
los vientos del O. principalmente; su posición es alegre y
pintoresca, asi como sano su clima; las enfermedades mas
comunes son las pleuresías en el invierno y las gastritis en
el verano. Por el aspecto de la pobl. se infiere que se ha ido

estendiendo desde su fundación; pues la ant. , que hoy se

halla casi arruinada, está bajo los mismos muros de un pe-
queño, pero fuerte cast. Consta de 724 casas distribui-

das en 66 calles, una plaza y 2 plazuelas; facilitan su en-
trada 3 puertas denominadas Granada , Lorca y Carabaca.
La casa consistorial y la cárcel están casi ruinosas. Hay 2
escuelas de instrucción primaria frecuentadas por 70 niños,

que satisfacen al maestro una retribución convencional,

como también las niñas á la maestra , ó igl. parr. (Santiago

el Mayor) sit. en el centro de la v. , la cual se cree edificada

por los años 4590; es de una sola nave de regular cons-

trucción, y servida por un cura de térm. y 3 beneficiados

que nombra el ordinario; tiene 3 anejos: Topares, Piar y
Derde. La ant. igl. parr. (la Magdalena) está completamen-
te arruinada, existiendo solo algunos trozos de pared y la

torre, en muy mal estado. En ella, debajo de una hermosa
lápida de mármol, se encontró el esqueleto del primer mar-
qués de los Velez, D. Pedro Fajardo, de gigantescas pro-
porciones, y algunos restos de personas, probablemente
de la misma familia, que en el dia 46 de diciembre de 4 834

se trasladaron á la igl. parr. Existen ademas 3 ermitas,

sit. una en la diputación de Alcoluche ; otra en la de Derde,

y otra en la de la Huerta ; 2 oratorios públicos dentro de la

pobl. (la Purísima Concepción y San Lázaro); un conv. que

ocuparon los religiosos de San Francisco recoletos de la

prov. de Cartagena y se dedicó á San Luis Obispo, el cual se

halla ruinoso, á escepcion de la igl. que se conserva como
ayuda de parr., y un cementerio en parage ventilado. Den-
tro de la v. hay 5 fuentes públicas, con aguas perennes,

abundantes y de esquisíta calidad; en el térm. son innume-
rables, porque todo él es casi una pobl. continuada por los

muchos cortijos que se ven esparcidos, pues se pueden con-

tar lautos como propiedades , y cada uno tiene su fuente;

ademas hay 20 públicas que dan riego á la mayoría de las
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haciendas. Confina: N. Puebla de D. Fadrique; E. Lorca y
Carabaca; S. Velez Rubio , y O. Maria. La cabida del ter-
ueno roturado podrá ser de mas de 25,000 fan.; casi todo él

es montuoso, siendo las principales prod. trigo , centeno,

cebada, maiz, garbanzos, todo género de legumbres, lino,

cáñamo, mucho esparto, vino, aceite y toda clase de yer-
bas y plantas de montaña, de las que los hab. de Maria es-

traen muchos aceites volátiles que contienen gran parte de
alcanfor; hallándose también bastantes pastos, con los que
se alimenta mucho ganado lanar y cabrio. Hay algunas mi-
nas de sulfato de cobre sin beneficiar; de óxido de lo mis-
mo, y de cobre nativo en corta cantidad; de sulfato de plo-

mo y de hierro; óxidos amarillos de idem, y carbón mine-
ral piritoso. También se encuentra una cantera de mármol
blanco y rojo sin beneficiar; mucho fluato y fosfato calcáreo;

algún yeso, en el que se ve sílice cristalizado en pirámides
exágonas, unidas por su base, y algunas fuentes, cuyas
aguas tienen en disolución gran cantidad de clorurato y sul-

fato de sodio, caminos: son locales y carreteros, escepto el

que dirige á Almería, correos-, hay estafeta dependiente de
la adm. de Velez Rubio

, y con arreglo á la nueva planta del

ramo, hay 3 correos semanales, ind.: 8 molinos de aceite,

14 harineros que muelen con agua y uno con viento, G ba-
tanes, 4 hornos públicos, 3 posadas dentro de la pobl. y
una en la diputación de Topares, comercio: se estrae lo

sobrante, y se importa lo que falta, pobl..- 1,750 vec, 7,000
alm. cap. imp. para el impuesto directo 759,260 rs. cap.

VELEZ-MALAGA, cab. del part. jud.

3 Alcausin.

Arenas.

Benamargosa.

1 Benamocarra.

1/2 Benaque.

! 41/2 Canillas de Aceituno.

4 fChilches.
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ind. por consumos 280,000. contr.: 13'53 por 100 de estos
capitales. El presupuesto municipal asciende á 11,123 rs.,

cubiertos con el prod. de propios , y el déficit por reparto
entre los vecinos.

Historia. Hay quien ha padecido el error de reducir á
esta pobl. la ant. Egelasta mencionada por Estrabon y Pli-

nio: el primero, porque en tiempos ant. pasaba por ella el

camino que conducía de Scetabis á Castillo, internándose
por el campo Esparta) io\ el segundo, por la célebre mina
de sal que tenia esta c. Egelasta era de la Bastitania y cor-
responde mas probablemente que á otra pobl. alguna á
Iniesta. Velez Blanco es, sin embargo, pobl. ant. Fue con-
quistada por el adelantado Fajardo en 1435 del mismo modo
que Velez Rubio, y como aquella, perdida en 1447, y reco-
brada mas tarde, siguiendo siempre ambos Velez la misma
suerte hasta formar el marquesado de su nombre.
VELEZ BLANCO (castillo de): en la prov. de Almería,

part. jud. de Velez Rubio y térm. jurisd. de Velez Blanco.
VELEZCOA: cas. del barrio de Zañartu en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
VELEZ-MÁLAGA : part. jud. de ascenso en la prov. y

dióc. de Málaga, aud. terr. y c. g. de Granada ; compuesto
de una c, 7 v. y 5 l., que forman otros tantos ayunt. s las

díst. que median entre estas poblaciones, y las que de las

mismas hay á la cap. de prov., aud. terr. y á la corte apa-
recen en la siguiente escala:

I

2

21/2

5

2 5

1 1 /2 3

1 21/2

1 1/4 41/2

1/4 3 1/2

2 I

5 8

13 11

85 80

2

1/4

\ I

70

2

21/2

31/2

21/2

12

21/2

1/2

13

81

31/2

1

1/4

15

87

31/2

21/4

1

1

80

31/2

21/2

1/2

14

82

'Daimalos.

Iznate.21/5

31/2

61/1

12

3/4

1 1/4

14

80

Macharaviaya.

Torre del Mar.

Viñuela.

21/4

87

21/4

131/2

85 79

Málaga, cap. de prov. y dióc.

Granada, aud. terr. ves.18

86 68 Madrid.

Este part. jud., sit. en la parte meridional de la Penínsu-
la, y al lado oriental de la prov., presenta la figura de un
trapecio algo irregular

,
cuyos costados los forman las líneas

divisorias de los part. de Málaga y Torrox, y cuya altura,

partiendo de la sierra Tegea va á morir al Mediterráneo.
Su clima es benigno, delicioso y templado : cuando en el

rigor del invierno se hace sentir el frió en todas partes,

ejerciendo su molesta impresión, y desde casi todos los

puntos de este part. jud. se divisan en lontananza las im-
ponentes moles de Zafarraya y de la Tegea, cubiertas de
nieves y escarchas; se goza en todo el terr. que describi-
mos una temperatura media que deleita y agrada, y cuando
en la fuerza del estío lo hiere el sol con sus rayos casi ver-
ticales y canicularios, la marea y las refrigentes brisas del
mar vienen á templar sus ardores, de suerte que, en todas
las épocas del ano se disfruta en lo general de un clima
apacible y ameno: sin embargo, esta temperatura no es
constante, uniforme y seguida

,
porque cuando se desen-

cadenan los vientos N. y NO., conocidos en el pais con los

nombres de Terral y Gallego , la temperatura entonces es

varia y estremada ; en el invierno producen intensos frios y
sequedad, y en el verano grandes calores y pequeños tur-

billones de polvo y sutil arena, resultando de estas transi-

ciones atmosféricas repentinas , calenturas intermitentes y
catarrales, que son las enfermedades que mas frecuente-

mente padecen sus hab.

Este part. jud., cuya estension es de unas 5 1/2 leg. de

N. á S., y sobre 3 1/4 de E. á O., confina por N. con los

part. de Colmenar y Alhama ; por E. con el de Torrox ; por

S. con el mar Mediterráneo, y por O. con el part, de

Málaga.
Varia y caprichosa la naturaleza de este part. , ta lo ha

dotado con los horribles desfiladeros y ásperas gargantasde

Aragón y Cataluña, ni con las seguidas llanuras de ta Man-
cha , ni tiene montes como los de Toledo y serranía de Ron-

da, ni vegetación, ni amenidad como Aranjuez y Granada;
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es un pais en un todo escepcional, y por lo mismo de difícil

descripción; montuoso, pero de acceso fácil y suave, yermo

y pedregoso, pero variado y pintoresco; rebelde al cultivo

de cereales, pero útil para ía plantación de vides. Está ce-

ñido por la parte del N. con la sierra de Alhama
,
que se es-

tiende por las puertas de Zafarraya liácia Allarnale, Riogor-

do y Colmenar; y por el E. con siena Tegea, que se eleva

8 toda su altura de 2,COO varas castellanas sobre el nivel del

mar, por la parte de Alcausin y Canillan de Aceituno: todo

él se halla cortado por dos ramales de sien as paralólas, que

corriendo de N. á S. van á morir en el mar, haciéndose al-

gún tanto divergentes antes de llegar á él. Aquella ó soa la

de la parte que parece que se desprende del cerro de San-
topitar , inmediato al Colmenar, después de abrazar los pue-

blos de Catar
,
Comares, Barge y Almadiar, entra on el

fiart. de Velez-Málaga por el 6. de Benamargo-a , atraviesa

as pueblos de Iznate y Macharaviaya ,
Cagis y Benamocar-

ra; pasa por los partido* rurales de la Dehesa-baja y Bana-

garrafe, v dividiéndose entonces en dos punios salientes,

viene á lamer las aguas del Mediterráneo, de la una parte

por la tone de Moya , y de la otra por el sitio llamado el

Peñón, dejando en medio una pequeña esplanada inmediata

al mar, en la cual se encuentra situado el casi, que llaman

del Marques. La segunda ó sea la de la parte del li., tiene

su erigen entre Alcausin y Canillas de Aceituno, en las ver-

tientes de Siei ra-Tegea , corre por cutre la puebla de la

Viñuela y el part. rural do Robite, abraza los cas. de Po: tu-

ga lejo, atraviesa el escabroso terreno de Valdeinfiernos,

desciende gradualmente hácia el O. hasta la misma c. de

Velez-Málaga, sigue por las v. de Arenas y Daimalos, pol-

los part. rurales del Pinar y Trayanvir, y después de os-

tentar en su punió mas culminante las ruinas del casi, de

Benlomis, entra en el part. jud. de Torrox por los pueblos

de Sayalonga y Algarrobo, formando un medio círculo al E.

entre "estos pueblos y el mar, en el cual se hallan los pagos

de Lagos y Guil. Por medio de dichas sierras paralelas, y
como ramificación de las alturas de Riogordo, entra por los

térm. de la Torre y las Rozas, jurisd. de Benamargosa, otra

pequeña sierra
,
que dejando sit. en sus vertientes oriental

y occidental los pueblos de la Viñuela y Benamargosa, atra-

viesa los part. rurales del Potril y de ías Atalayas, y vien-

á morir junto al Trapiche en el pago que llaman de la Cru-

gia. Desde este punto caminando al S , todo es ya una apa-

cible llanura ; á la izq. están las tierras de secano en el pago

de la Campiñuela alia ; á la der. continúan las huertas y
tierras de riego, que se estienden hasta las mismas plavas,

y volviendo desde este lugar la vista hácia el E , se encuen-
tran las llanuras de la Mala , el Prado y Campiñuela baja.

Las sierras de segundo ó tercer orden que cruzan y dividen

el part., no tienen nombre propio ni determinado; sin em-
bargo la linea montuosa occidental que corre de N. á S. , es

conocida con los nombres de las alturas deRengel, Casa-

rían, Almayatc y Cerroquemado; la oriental, que se es-

tiende en la misma dirececion, se denomina sierra de Cani-

llas, Valdeinfiernos y Benlomis, y la que se ingiere enme-
dio de estas dos hasta la Vega, es conocida con el nombre
de Atalayas-altas.

Comprende el parí. jud. deque tratamos, sobre 18,000

fan. de tierra, divididas del modo siguiente, como unas 000
tan. de regadío, las cuales serian buenas y productivas, si

en los meses del estío no les faltaran las aguas para el riego,

lo que sucede con mucha frecuencia, por cuya razón , ó se

pierden los frutos, ose ocasionan á los labradores gastos

de consideración en norias, cortaduras y zanjas para bus-

car el agua : como unas 700 fan. de pan sembrar , reparti-

das en Yelez-Malasa y Alcausin , las cuales producen mas ó

menos, según los abonos que seles hacen, y la oportunidad

con que vienen las lluvias; y lo restante en su mayor parte

está de licadoá la plantación de vides-

La calidad del terbeno en lo general es mala , las tier-

ras son ligeras y arenisco-calizo-pizarrosas , faltas de suco

nutritivo y sobremanera ardientes , tanto que seria necesa-

rio que lloviera de quince en quince dias
,
para que el la-

brador no viese perdidos sus afanes. Seria muy útil á este

objeto la plantación de grandes y estensas arboledas; pero

desgraciadamente escasean en el pais
, pues solo en ciertos

pagos y cañadas hay algunos olivos
,
higueras y almendros;

en las huertas algunos frutales y limoneros, y en las márg.
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de los ríos , donde el terreno lo permite, se han criado al-
gunos sotos compuestos de mimbres, cañaverales y álamos
blancos, con el fin de contener las avenidas de aquellos,
cuyos cauces obstruidos por las arenas se desbordan con
frecuencia. Respecto á minas no hay cosa notable que de-
cir : es verdad que por los años 41 y" siguientes, se apoderó
de los hab de todo el part. un vértigo mineralógico , que
les hizo gastar samas enormes en este ramo de mi.; mas
todos sus gastos y tentativas fueron infructuosos, y hasta
de presente no se ha podido encontrar criadero ni filón al-
guno : solo inmediato á la c. de Velez-Málaga existe una
cjntera de escelente piedra caliza , y en el térm. de Cani-
llas de Aceituno una cueva donde los filtros de las aguas han
producido caprichosas figuras y admirables cristalizaciones.

Los arr. que corren por ejtepart.jui. en tiempos de lluvias,
son tantas cuantas son las vertientes de sus muchos cerros

y colinas; pero los r. , riach. y pequeños torrentes que lo

atraviesan, merecen alguna consideración. Sin contar el

arr. do Iberos ó Macharaviaya, que corriendo por jurisd.
de Benaque va á desaguar en el mar; y el Hio-Seco que na-
ciendo á 1/i de leg. de la v. de Daimalos, serpentea por en-
tro Arenas y Benlomis, lame las faldas del part. rural del
Pinar

, y termina en el Mediterráneo por el pago de su mis-
mo nombre; pueden reducirse á dos los principales r. que
dividen el part. El tíioyordo, que naciendo en las alturas de
Altai nate y Alfarnatejo, entra en jurisd, de Benamargosa
por el Salto del Negro, recibe las aguas del arr. de Cutar,
de todas las laderas orientales y occidentales de las sierras
entre las cuales corre; al llegar á aquella v. toma el nombre
de r. de ¡tenama rijosa, y se aumenta con las aguas del arr.
del Alpechín-, sigue su curso de N. áS. con algunas peque-
ñas variaciones, y se le une el arr. de Monedas-, mas ade-
lántese le incorporan los r. del líorge, Almichar , Iznate,
los arr. de Luchina y Benamocarra

, y entra por último en
el Guaro. Este, que nace en las aburas del puerto del Sol

y en el térm. del cortijo de su nombre, se une á una corta
dist. al N. do la Viñuela con el r. Zulla , que desciende de
las alturas de Zafarraya por jurisd. de Alcausin

; ya unidos
siguen su curso de N.á S. , aumentándose con multitud de
arr. respetables que se desprenden do Sierra-Tegea y de
sus ramificaciones, da impulso á i molinos harineros de dos
piedras

; recibe nuevos arr. por la Puente-alta
,
presentán-

dose el r. liobite , célebre por sus frecuentes aluviones de
guijos

,
aguas, peñascos y troncos de árboles; corta el fre-

cuentado camino de, Alhama y Granada ; mas de una vez en
tiempo de lluvias detiene en sus riberas á los arrieros y tra-

ginantes, mientras duran sus pequeños avalanches , por
falta de un puente

, cuyos estribos hace años están edifica-

dos inútilmente; y formando ya de entrambos un r. a'gun
tanto caudaloso , pasa por las inmediaciones del Trapiche,
hace un pequeño giro de E. á ü , y encuentra entonces al

r. de Benamargosa, con el cual se une. En e-te sitio es don-
de puede decirse propiamente comienza el Ménoba ó sea el

r. de Velez
,
que corre rápido hacía el mar , recibiendo en

su tránsito por la parte oriental los riach. que se despren-
den de las alturas de Valdeinfiernos, los arr. de San S*->

bastían y del Homero; y por el lado occidental los del Mar-

raneo, de la Zorra, de Cabrillas, y el de la Dehesa-baja,
que pisa inmediato á las casas de Rengel. No abundan , fi-

nalmente, en su territorio fuentes termales, ni aguas mi-
nerales, pues solo en el part. rural de las Majadas, jurisd.

de Alcausin , existen unos baños sulfurosos de poca fama y
nombradia.

Cualquiera conoce, pues, según lo anteriormente refe-

rido, que este part. jud. escasea en las producciones de ar-

tículos de primera necesidad, como son. trigo, cebada, avena,

garbanzos, carnes y caza, cuyos renglones se importan de
los pueblos de Loja , Alhama ,'Alfarnale , Periana , Zafarra-

ya o mas distantes
, según encuentran proporción y ventajas

lo» arrieros y traginantes ; dando salida eu cambio á los fru-

tos del pais, que consisten principalmente en pasa mosca-
tel , higos secos

,
almendras, maíz , limón verde, batatas,

tomates de invierno, etc., ya en el interior, ya por la plaza

de Málaga , á donde se conducen bastantes millares de ca-

jas de pasa, alguna almendra
, y limón verde para embar-

que , ó ya por ultimo conduciendo en barcos mercantes al-

gún maiz y batatas para las costas de Levante. La pesca está

reducida a algunos copos, palangres y barquillos que llaman
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Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año 184-3 fueron 1 08, de los que resultaron absuellos de

la nisi ;mcía 3, libremente 10, penados presentes 83, con-
tumaces 25, reincidente en el mismo delito 4 , en otro di-

ferente 16 , con el intervalo de 3 meses á 8 años. De los pro-
cesados 1 1 contaban de 10 á 20 años , 63 de 20 á 40 y 10 de
40 en adelante; 100 eran hombres y 8 mujeres; solteros 35

y 45 casados ; 5 sabian leer, 25 leer y escribir ; 7 ejercían

ciencias ó artes liberales, 83 artes mecánicas; de 18 acusa-
dos se ignoraba la edad y el ejercicio ; de 28 el estado y de
78 la instiuccion.
En el mismo período se cometieron 62 delitos de homici-

dio y de heridas, con 8 armas de fuego de uso licito , 12 de
ilícito, 10 armas blancas permitidas, 11 prohibidas, 13 ins-

trumentos contundentes y 4 instrumentos ó medios no es-

presados

VELEZ-MÁLAGA : c. con ayunt. y cab. del part. jud. de
su nombre en la prov., dióc. y dist. maritimo de Málaga,
aduana de cuarta clase (5 leg.), aud. terr. y c. g. de Gra-
nada (13).

Situación y cuma. Se halla á la dist. de 1/2 legua del

Mediterráneo en la falda de una pequeña colina, estendién-
dose de N. á SE. por la llanura inmediata

,
que baña el r. á

que da nombre la pobl.: combátenla libremente todos los

vientos y con mas frecuencia el Aquilón, conocido del vul-

go por frral
,
cuya circunstancia hace que su clima sea

muy templado y saludable, sin conocerse otras enfermeda-
des por lo común que tercianas y tabardillos.

Interior de la POBLACion y sus afueras. Tiene la ciu-

dad 2,729 casas generalmente de 3 pisos y de una regular

distribución interior, y como otras 1,500 esparcidas por el

téim.; 5 plazas, la déla Constitución, de la India, de la

Esperanza , de las Carmelitas y de San Juan de Dios , coa
otras 3 pequeñas , San Francisco , el Cármen y la Pescade-
ría. En la primera ó sea la de la Constitución se ve un so-

portal de 8 arcos que dan entrada al edificio del pósito,

que ocupa uno de los lados de la plaza. A su frente se halla

la elegante casa de ayunt. edificada en 1597; su long. es

igual á la de la misma plaza, y su altura de unas 35 varas,

notándose en ella la sala de secretaria que sin duda es hoy
de las de mejor gusto de la prov. La^. calles son en lo gene-
ral cómodas y anchas, si bien la mayor parte irregulares

y en declive por razón de la colina sobre que están forma-
das: su empedrado tampoco es muy bueno, pero en su de-
fecto son limpias y aseadas, lo que se debe al esmero que
en ello tienen los vec. Hay una cárcel insrgura y de cortas

dimensiones, que consiste en una mala habitación baja in-
salubre y sin ventilación ; un patio pequeño, que es la es-
tancia ordinaria de los encarcelados, y una especie de ca-
labozos subterráneos húmedos y oscuros, que sirven para
recogerse por la noche. Los establecimientos de beneficen-
cia son: el hospital de San Marcos para enfermos; la casa
de maternidad para niños espósitos

, y el hospicio de San Ju-
lián, donde se amparan y pernoctan los pobres transeúntes.
El primero cuenta con 3,612 rs. de renta, procedentes de
varios censos que tiene á su favor; el segundo cobra 28,080
rs. por repartimiento hecho á los pueblos del part.

, y el úl-
timo posee 242 rs. de otros 2 censos , que se invierten en
Jos reparos do la casa que sirve de albergue. Hay una escue-
la pública de primeras letras con la dotación de 5,500 rs.

anuales á la que asisten 129 alumnos; otra de niñas con-
currida por 41 discípulos, cuya maestra está dotada con
4, 100 rs. al año pagados, asi como aquella, de los fondos
de propios; una particular para niños sin mas dotación que
las retribuciones de los 30 alumnos que á ella concurren

, y
22 amigas también particulares distribuidas en los 6 cuar-
teles en que se divide la c. , asistiendo á todas ellas como
unas 342 educandas.
Las igl. parr., conv. y ermitas que existen dentro y fue-

ra de la pobl. son las siguientes:
Nlra. Sra. de la Encarnación. Esta igl. fue fundada por

San Pedro
,
quien dejó en ella por primer obispo á su dis-

cípulo San Epeneto, como lo afirman Fabio Dextro, Veda,
Usuardo, Julián Peroz y otros autores. Duró su silla epis-
copal 300 años hasta el martirio de su último ob. San Iri-

neo que fuo trasladada á Málaga. Conquistada Velez-Málaga
en 27 de abril de 1487 por los royos Católicos D. Fernando

y Doña Isabel, se consagró su mezquita por el ominentísi-
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rao cardenal D. Pedro de Mendoza, arz. do Toledo, cele-
brando ei, ella la primera misa el dia 3 de mayo del mismo
año

, erigiéndola en parr., y dándole el nombre de que ya
hemos hecho mérito

, cuya erección fue confirmada en Jaén
por los mismos principes en 7 de mayo de 1489. Es un edi-
ficio bastante sólido de órdeu semigótico, sit. al N. de la

c. y en su parle mas elevada : consta de 3 naves de 53 varas
de long., 12 de lat. la nave de enmedío, y 6 4/2 las colate-
rales. Su elevación interior es de 46 varas hasta el arranque
dé la armadura que es de tablazón labrada con bastante
primor. Tiene un coro proporcionado con su buena sillería

de obra reciente, y un magnífico órgano costeado por la

fábrica al final del siglo pasado. Su retablo mayor, cons-
truido en liorna poco después de la erección parroquial, es
magestuoso y consta de 3 cuerpos, el primero jónico, el

segundo compuesto y el tercero corintio , con bajos relieves
en los pedestales de sus columnas, que representan diferen-
tes pasages de la vida déla Virgen, y varias figuras del
apostolado entre sus intercolumnios. El misterio de la En-
carnación ocupa su centro, y en su último cuerpo hay un
crucifijo; siondo todas estas esculturas de un mérito cor-
respondiente á lo demás de la obra. La capilla del Sagrario,
ue es de las mejores del obispado, fue edificada en el año
e 1818, á espensas de su cofradía : es de órden compuesto

en su interior, aunque su frontis y pórtico pertenecen al

jónico: contiene un elegante y arreglado tabernáculo con
una lindísima escultura en su centro

,
que representa al

Buen Pastor, obra del célebre artista malagueño León: la

parte arquitectónica de la capilla y tabernáculo se debe al

inteligente tallista D. Antonio de la Jara, natural del mismo
pueblo de Velez-Málaga. Esta preciosa igl. se halla estra-

muros por haberse arruinado la mayor parte de su felig.,

pero tiene su ayuda de parr. , llamada Sta. Rosalía
, que

es una ermita poco notable , si bien con la ventaja de est ar
situada en el centro de la pobl. actual. Los ministros y de-
mas dependientes que cuenta para su servicio, son un cura
párroco, que lo es también de su anejo Cagis, 5 beneficia-

dos curados, un medio beneficiado organista, un teniente

de cura , 2 sacristanes mayores, otro menor y 4 acólitos:

tanto el curato como los beneficiados son perpetuos y suje-
tos á oposición en concurso general; perteneciendo su pre-
sentación y patronato á la Corona

, y la provisión al ordi-

nario. Conservase en esta igl. el cáliz, la patena y orna-
mentos con que dijo la misa el dia de su consagración,

regalados por los mismos reyes sus conquistadores; las

demás alhajas que posee nada ofrecen digno de atención;

debiendo solo advertir que en su torre
,
que es de 480 pies

de elevación, se encuentra el único reloj público que hay en
la ciudad.

San Juan Bautista. Esta parr., sit. en la plaza de la

Constitución, es un edificio de bastante solidez y de órden
semigótico en su interior : se compone de 3 naves de 58
varas de long., 13 de lat. la principal, y 11 las colaterales,

siendo su altura de 47 varas hasta el arranque de la arma-
dura

,
que es de tablazón de mucho mérito. Tiene un coro

capaz con sillería de buen gusto, construida al final del

siglo pasado, y un órgano grande pero regular; su adorno
interior nada presentado notable. De sus 4 2 altares solo

deben citarse el de San Pedro y el de Ntra. Sra. de las An-
gustias, ambos de órden corintio y muy arreglados á los

preceptos del arte. La capilla del Sagrario, reedificada en
4830, contiene un magnífico tabernáculo de órden com-
puesto y de igual época , obra del mencionado artista Jara:

ta bautismal es de bastante mérito, labrada en el año de

1619 á espensas del señor D. Fr. Alonso de Sto. Tomás, ob.

de Málaga, quien fundó también la capilla de música quo
todavía existe ; pero lo que mas llámala atención en este

templo es su elegante sacristia de planta y órden corintio,

adornada lujosamente con cajonería de maderas escogidas,

espejos y pinturas, sobresaliendo 3 esculturas del celebre

Mena
,
que son un San José, un crucifijo y una Sta. Bár-

bara: su construcción tuvo lugar en 4789, habiendo sido

costeada por el Sr. D. Manuel Fcrrer y Figuereda , que asi

mismo fue ob. de Málaga. Sirven esta igl. un cura párroco,

7 beneficiados, un medio beneficiado organista, un teniente

de cura , 2 sacristanes mayores sochantres, otro menor y
5 acólitos. Los curas y beneficiados de las dos parr. de que

hemos hecho mérito forman la corporación capitular y do-
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cidea reunidos en todos los asuntos concernientes á^sus

iglesias.

Santiago. Suprimido conv. de observantes, fundado

por los reyes Católicos en 10 de setiembre de 4499. Es un

edificio
,
aunque capaz , de poco mérito , á no ser su esca-

lera, que se presenta siempre entre los arquitectos como un
buen modelo de las do su clase : situado al S. de la plazuela

que lleva su nombre; el templo se compone de 2 naves de

orden toscano, de 40 varas de long. y 14 de altura hasta

el arranque de la bóveda. Entre las muchas esculturas do

que esta adornado, solo son de mérito sobresaliente un

San Pedro de Alcántara, de 5 pies de elevación , y un cru-

cifijo de tamaño natural hecho en América. Hay un retablo

de orden compuesto en el altar de Jesús Nazareno, cons-

truido en el año de 1821 por el célebre Jara, y costeado

por la hermandad; un órgano regular y una sillería decente
en su coro alto. Esta igl. fue también una de las parr. erigidas

por los reyes Católicos, y como tal se consideró hasta la

fecha de su cesión á los observantes, habiendo sido agrega-

dos sus ministros á la ya citada parr. de San Juan Bautista.

Su comunidad constaba al tiempo de la esclauslracion de 8

sacerdotes , 6 coristas y 4 legos; estando hoy la igl. abierta

al culto público con un capellán para su servicio.

San Antonio de Padua. Suprimido conv. de capuchi-
nos, sit. estramuros al S. de la pobl. Lo fundó el licenciado

Sebastian Diaz de Briviesca , beneficiado de San Juan y
vicario ecl. de Velez-Málaga , en el dia 2 de enero de 1649,

por concesión que con igual fecha hicieron en Granada ante

Cristóbal López Coba , el provincial y definitorio de la or-

den , con beneplácito del P. General. Es un edificio capaz

y de bastante regularidad : la igl., que se halla abierta al

culto público con un capellán para su servicio; es de una
sola nave de orden toscano , contando 31 varas de long., 12
de lat. y 4 4 de altura hasta el arranque de la bóveda. La
comunidad de este conv. se componía al tiempo de la su-

presión de 12 sacerdotes , 4 legos y 4 donados.
San José de la Soledad. Suprimido conv. de carmeli-

tas descalzos, sit. en la parte occidental de la plazuela que
lleva su nombre, y fundado en 1601 por el venerable padre
Fr. Antonio de Jesús, primer carmelita que se descalzó,

discípulo de Sta. Teresa y compañero de San Juan de la

Cruz. Este edificio ha sido de los mayores de la orden
, y

todo él de una solidez estremada , si bien se encuentra hoy
casi arruinado en su mayor parte : la igl., que es muy ca-
paz , consta de 3 naves de 46 varas de long. , 1 1 de lat. la

principal y 7 las colaterales; siendo su elevación de 22 va-

ras hasta el arranque de la bóveda, que es de tablazón. Hay
en este templovarias esculturas de bastante mérito, pero las

mas sobresalientes son las de San José, San Juan Evangelis-
ta y una Magdalena: también existe una magnifica pintura
al óleo que representa la Concepción de Ntra. Sra. , la cual

es la mas notable que se conoce en la c. entre todas las de
su clase. La igl. está abierta al culto público con un cape-
llán para su servicio; y su comunidad constaba, cuando la

esclaustracion , de 8 sacerdotes y 5 legos.

San Marcos. Suprimido conv. de Hospitalarios, funda-
do como hospital en 1487 por los reyes Católicos, y cedido
á los padres de San Juan de Dios, poco después de la fun-
dación de su orden. Es un edificio no muy grande , donde
permanece aun el hospital á cargo de la Junta de Benefi-

cencia ; siendo las enfermerías bastante capaces y bien
ventiladas. La igl. es también pequeña , con 2 naves de
unas 20 varas de long. ; estando igualmente abierta al culto

público con un capellán para su servicio. Su comunidad se

componía, al tiempo de la estincion, de 5 religiosos y entre

ellos un sacerdote.
Nuestra Señora de Gracia. Convento de clarisas, fun-

dado en el año de 1503 por Doña Beatriz de Arellano, quien
las dotó con una gran porción de fincas de todas clases,

que en el dia están aplicadas al Crédito Público. Se halla

sit. en la espaciosa calle de su mismo nombre, y es un edi-

ficio de bastante estension y solidez. Su preciosa igl. es de
una sola nave de orden corintio, con 40 varas de long.,

40 do lat. y 15 de altura, estando lujosamente adornada de
bellos altares, pinturas y esculturas, entre las que se dis-
tingue un cuadro de Ntra. Sra. de Guadalupe de una be-
lleza singular, pintado en América.

Jesús, María y José. Convento de carmelitas descalzas,
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sit. en la parte occidental de la plaza de su nombre: su
fundación tuvo lugar en el año de 1699 por las venerables
madres Manuela de San José, natural de Antequera, y Fran-
cisca del Carmelo, de Ecija, cuyos cuerpos se veneran y
conservan enteros en el mismo conv. El edificio, aunque
no de grande estension , está bien acabado y es de bastante
solidez; constando su igl. de una sola nave de órden tos-
cano con 31 varas de long. y 9 1/2 de lat., muy recargada
de primorosos adornos, si bien ninguno puede citarse como
modelo de bellas artes.

Nuestra Señora de los fíemedios. Precioso santuario
donde se venera esta Vi-gen como patrona de la c. Situada
estramuros, en lo alto de un cerro á la parte oriental y
como á unas 300 varas de la pobl. , sobre una plaza cuadri-
longa de 150 pasos de long. y 105 de lat., habiendo sido
mezquita en tiempo de los árabes. El edificio es de una
nave de órden toscano, con 40 varas de largo, 25 de ancho
y 12 de elevación hasta la bóveda. Se fundó en el año 1649
por la piedad de los fieles, con cuyas limosnas se sostiene
el culto y el capellán que hay para su servicio. Es igl. muy
concurriija de los vec.

, y está medianamente adornada con
varios altares, si bien nada se ve en ella de mérito reco-
mendable.
San Sebastian. Esta ermita se halla al NE. de la c en

el arrabal de su nombre, habiendo sido fundada en 1489
por los reyes Católicos, en memoria de la batalla que die-
ron contra los moros en la conquista, y por haber perecido
en aquel sitio un escudero del rey llamado Sebastian Sán-
chez Pelao, que so interpuso entre los enemigos y aquel
para librarlo de un bote de lanza que contra él se dirigía.

Tiene 3 naves de poca estension y de mala arquitectura,

sosteniéndose su culto y el capellán con varios censos im-
puestos sobre las casas y tierras limítrofes.

Nuestra Señora de la Esperanza. Ermita y ant. hos-
pital de lazarinos, fundada en 1508 por Doña Beatriz de
Arellano, quien la dotó con varios censos y algunas fincas

que hoy pertenecen al mayorazgo del Sr. vizconde de San-
cho Miranda. Sit. al Oriente de la plaza de su nombre; es

de una sola nave de 16 varas de loug. , 7 de lat. y 7 de al-
tura, y tiene un capellán para su servicio.

Nuestra Señora de la Cabeza. Ermita y cementerio sit.

en la parte occidental y á 1/2 cuarto de hora de la pobl.,

sobre una pequeña colina que descuella en la llanura. Tiene
un átrio de 3 arcos, y consta de una sola nave de bastante

solidez, coa 20 varas de long. y 7 de lat. , habiendo un ca-
pellán para su servicio. Al costado der. de la igl. y bien
ventilado se encuentra el cementerio, que construyó la

municipalidad en el año de 1805. Otras muchas igl. y er-
mitas fundaron los reyes Católicos al tiempo de la conquis-
ta, que ya no existen, las que dotaron con tierras en el

repartimiento que de estas se hizo .- tales fueron San Juan
Evangelista, San Roque, Sta. Cruz, San Cristóbal y Ntra.

Sra. de los Reyes. Entre los edificios notables de esta c,
ademas do la igl. ,

pósito y casas consistoriales, de que he-
mos hecho mención , se encuentra un palacio pertcneciento

á los Sres. marqueses de Veniel, residencia de los capita-

nes generales mientras la tuvieron en Velez-Málaga. Hay
por ultimo un bonito teatro, construido en el año de 4803,

y 6 fuentes públicas con sus correspondientes acueductos,

si bien son escasas de agua y la mayor parte de no muy
buena calidad.

Término y confines. Su estension es de 2 1/2 leg. de
N. á S. y 5 de E. á O. , confinando por N. con los tórm. de
Viñuela y Benamargosa ; por E. con el de Algarrobo; por
S. con el mar Mediterráneo

, y por O. con los de Benamo-
carra

,
Macharaviaya y Renagalbon.

Calidad r circunstancias del terreno. En general es

arcilloso, pizarroso y calizo por la parte de los montes , y
muy apropósito para criar vides, olivos y otras produccio-
nes. Las tierras do riego, que son las menos, se forman
de la porción mas escelente y escogida de la anterior

, por

cuanto las lluvias las arrastran tras sí, y cuando llegan los

arroyos, r. y torrentes á la parte llana, la depositan en
clase de lava mezclada con los estiércoles que en su curso

recogen, formando el mejor abono, que para producir los

preciosos frutos , de que hablaremos en su lugar
,
puedo

dársele. No hay tierras nuevas en el térm. que puedan ro-

turarse
,
por estar todas reducidas á cultivo, ni bosques de
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ninguna especie de arbolado para madera de construcción

y leña Tampoco se ven deh. p?ra pastos ni prados de se-

cano, encontrándose solamente en las márg. del r algunos

pequeños sotos, que sirven para defensa de las haciendas,

compue-tos de cuñas-veras, mimbres, sauces, chopos y
álamos blancos.

Ríos y arroyos del término. El rio de Velez pasa á 4/4

de les. de la c. marchando de N. á S hasta desemhof ;»r en

el Mediterráneo. Es en verano escaso de aguas , abundante

en las demás estaciones del año, y muy especialmente en

el invierno, que no se puede vadear en muchas oraciones

s ; n gran peligro . gracias al abandono con que se ha mirado

Ja construcción de un puente que le es tan necesario: cuan-
do sus crecimientos son escesivos, se bañan todas sus pin-

torescas riberas hasta el punto de fertilizarse con los tarqui-

nes y estiércoles que arrastra en sus avenidas Hay también

o'ro r. conocido con el nombre de Rio-seco, que cruza á la

misma díst. que el anterior por la parle del E. de la pobla-

ción, el cual es demasiado peligroso en sus grandes crecien-

tes de invierno , por las muchas piedras que lleva en su car-

rera Los demás arroyos que se encuentran en sus inmedia-

ciones solo contienen agua en el invierno , aumentándolas
delr. principal que es donde desembocan.

Caminos y correos. Hay un camino de ruedas que con-
duce á Málaga, y otro de herradura para Granada -. los de-

mas que dirigen á los pueblos de la comarca son también de
herradura y se hallan en malísimo estado. La conducción de
la correspondencia pública está á cargo de la estafeta esta-

blecida por el Gobierno en la ciudad , recibiéndose directa-

mente de la cap. de prov El correo entra en Velez-Málaga
los martes

,
jueves y sábados á las 6 de la tarde , y sale los

miércoles, viernes y domingos á las 10 de la noche, condu-
ciéndulo un postillón con el sueldo de 10 rs. diarios pagados
de los fondos del ramo de correos.

Producciones. La especie que mas abunda es la pasa
moscatel y larga ,

exportándose toda para el estranjero. El

maiz también se cria en abundancia, y solo se consumirá
Como una cuarta parle, estrayéndose lo demás por el puer-
to para Valencia y Cataluña. Igualmente abunda la esquisita

batata, que hace casi el principal alimento de la clase me-
nesterosa por ser nutritivo y saludable-, mucha parte de es-
ta rica producción se cstrac para las prov. litorales del

Océano y Mediterráneo, y también para las del interior por
medio de la arriería. Criase asimismo en abundancia la caña
de azúcar, cuyo fruto se beneficia con mucha inteligencia,

consumiéndose en el pais una buena parle, y esportándose
pora el interior el resto con casi todas las mieles de la fá-

brica. Se recoge en muy buena cantidad el fruto de aceite

que está reputado porcí mas superior del reyno; de él se

consume una parte considerable en el pais, y se esporta el

resto con bastante nombradia para Francia. Produce igual-

mente en abundancia limones, naranjas higos, almendras,

legumbres, fruías y hortalizas. Se cultivan también toda

cíese de cereales, pero en tan corta porción, que apenas
basta para el consumo de un mes : de suerte que lo que de
estos géneros se necesita para el resto del año, se tiene que
importar délas prov. del interior. La pesca se hace en el

mar por medio de copos, espineles, palangres y nasas, es-
tando ocupados en esta granjeria 8 barcos y 7 barca--', que
surten de pescado á la ciudad y pueblos circunvecinos. La
caza consiste solamente en algunas perdices, codornices,

patos, conejos y liebres, sin conocerse mas animales dañi-

nos, que la raposa , el gato garduño y el lobo.

Artes É industria. Esta se reduce á i talleres de pla-

tería de poca consideración , una imprenta , una fáb. de
azúcar, 2 de sombreros, una de jabón, 2 de pastas , 2 de
cordelería para las embarcaciones del pais, 2 de aguardien-
te y licoies, una teneria, 2 c.ifes , 3 confiterías, 5 posadas,

3 molinos harineros y 29 de aceite de los que hay 10 dentro

de la ciudad y 13 en el término Las artes ú oficios son los

indispensables á una población de su crecido vecindario.

Comercio. Los artículos que se importan y esportan son

los que van manifestados al tratar de las producciones, ocu-

pándose en su conducción al puerto de Málaga los habitan-

tes, carruageros y tragineros de la población. Aunque los

productos de sus frutos ,
principalmente el de la pasa , ha

sido siempre la verdadera y abundante riqueza del pais, por

desgracia se ha disminuido esta por los escesivos derechos^
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que le han impuesto en los mercados estranjeros , circuns -

taucia que entorpece é inutiliza la exacción de frutos, y sí

se verifica es á un precio tan Ínfimo que apenas cúbre los

gastos del labrador. Las relaciones de cambios y giro de le-

tras son casi esclusivamente con M ilaga , Granada y Ante-
quera, teniéndose muy pocas veces con las demás plazas.

Hay varios y preciosos establecimientos de lencería , paños,
quincalla y otros efectos de lu jo ; y por último una feria que
se celebra en los dias 29 y 30 de setiembre y 1 .° de octubre
de cada año, concedida por real orden de 25 de agosto de
4842. Cual haya sido el movimiento comercial en este puer-
to en los años 1 8 ti y 45 lo demuestran los siguientes es-
tados:

Artículos que han salido por este puerto para otro»
del reino, en los dos año.s de 1(144 y 184$, según
los datos oficiales de la misma aduana.

Unidad, peso AÑOS.
NOMENCLATURA.

ó medida. mí. 1845.

Arrobas. 730 9,

Id. 227 »

Id. 495 258
Id. 4486 362

Clavazón Libras. 330 »

Rs. vn. 106000 27000
Piezas. 101-72 4260
Arrobas. 660 630

Id. 30589 10334
Id. 248 128

Número. 2000 7000
Fanegas. 427 154

Limones y naranjas Número. 419000 335000
Maiz Fanegas. 8573 4240
Miel Arrobas. 526 430.

Quintales. » 348
Tomates Arrobas. 2324 3050

Fanegas. 756 4 760
Arrobas. 9797 2G81

Id. 4858 39H4
Efectos varios (valor) Rs. vn. 68495 28473,

Total valor de estos art Rs. vn. 1308914

¡

569639

Artículos que han entrado en este puerto proceden-
tes de otros del reino en los dos años de 1944 y
4845 sesun los datos oficiales de la mi -nía aduana

NOMENCLATURA.

Arroz
Bacalao
Barrilla

Carbón de piedra. . .

Cebada
Dinero
Habichuelas
Hierro

Losas , .

Madera
Obra de barro. . . .

Pescado salado. . . .

Pipas vacias . . . .

Quincalla

Tejidos varios. . . .

Trapos viejos . . . .

Trigo. .

'

Vidiios

Efectos diversos (valor)

.

Total valor de estos art.

Unidad

,

peso

ó medida.

Arrobas,
id.

id.

Quintales
Fanegas.

Rs. vn.

Fanegas.
Quintales

id.

Tablas.

Cargas.
Arrobas.

Numero.
Libras.

Varas.

Quintales,

Fanegas.
Numero.
Rs. vn.

Rs. vn.

AÑOS

1844. 4845

57 48 5857
379o 404
4836 4560
290 200
1652 655

141000 84600
» 357
114 86

4694 250

22982 2979o
38 45

4392 3407

i102

240 92
570 300
800 405

» 102

21266 13098

687721 488747
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>i>miTo de tiuques que han entrad» y «alia» en este puerto por el comercio cíe cahotage, en lo» tíos

años de 1911 y 1915 . gegun los estados oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS.
ENCADA AÑO. AÑO COMUN. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

AÑOS.
Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

1841.

)
1845

210
119

3.399

1,849

1,388

125
»

a

»

»

r.;J » C

P

1844
1845.

203

108
2,701

1,007

1,243

629
»

»

»

»

»

»

Totales

1 1

335 5,248 2,113 107 2,024 1,050 Totales 311 4,308 1,872 155 2,154 936

Hiimcru de buques que lian entrado y salido en este

puerto por el comercio estrunjero, en los dos años

dcistly ISIS, seguu los datos oficiales de la

misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS.
Buques Tonela-

das.

Tripu-

lación.

Buques Tonela-

das.

Tripu-

lación.

1844. . .

1843. . .

3

2
92

121

21

11

3

i

92
121

21

11

Total . . 3 213 32 5 213 32

Estos buques han entrado en lastre , y á su salida

lian conducido los efectos siguientes.

I AÑOS.
Unidad,

NOMENCLATURA. peso

ó medida. 1844 1845

Arrobas. » 147
id. » 2,000
id. 100 »

Fanegas. 6 43
Ganado de cerda. .

.

Número. » 13
Higos y pasas Arrobas. 3,017 400
Limones y naranjas. Número. 10,000 26,000
Miel Arrobas. 10 y ¡,J>V i i

id. 100 »

id. 70 »

Valor de estos art. ..
|

i

Rs. vn. 61,320 26,430

No hay derechos de esportaciou.

Fiestas. La de Santa Cruz el día 3 de mayo en memoria
de la conquista : la de Ntra. Sra. de los Remedios

,
patrono

de la ciudad en 8 de setiembre : la de San Sebastian , en 20
de enero; y la del patrono San Roque en 16 de agosto. To-

das son costeadas por la municipalidad, de los fondos de
propios.

Población--. 3,492vec. , I3,713alm. cap prod.-. 68.320,000
rs. imp.: 3.183,030 : productos que se consideran como cap.
imp. ala ind. y comercio: 306.968 rs. contr.: 304,293 rs.

1 1 mrs. El presupuesto municipal asciende á 132,460 rs..

cuya cantidad se cubre con lo que producen los propios ar-

bitrios.

Historia. Muchos creen hallar esta pobl. en la geogra-
fía hispano-romana , con el nombre Mennbn. que por otra
parte le disputa Vizmiliana , sin que sea fácil decidir de un
modo positivo esta correspondencia entre ambos puntos á
que convienen sin distinción las memorias de aquella c. de
los bártulos panos. Puntualízale la rendición de Velez-Má-
laga á los Reyes Católicos en 27 de abril de 1 487 : y la toma
de posesión de estos en 3 de mayo ; habiendo concedido li-

bertad á su vecindario musulmán para permanecer ó mar-
charse y llevarse ó vender sus bienes muebles. Su escudo de
armas ostenta la imágen de su conquistador el dicho rey
Fernando, á caballo, alanceando á un moro. Es patria del

Dr. D Diego Bartolomé Bravo y Anaya oidor deSto. Domin-
go, gobernador de Caracas y "consejero de Hacienda; y de
Francisco de Bedmar, colegial del real mayor de Sta. Cruz de
la Fe de Granada (como el anterior) , capellán de los reyes
nuevos de Toledo y autor del Bosquejo apologético de las

Grandezas de Velez-Málaqa. Debe también citarse Juan
Talavcron hijo de Diego Alonso y de su mujer Catalina de
Ortega, la cual murió á poco de" haberlo dado á luz por el

horror que le causó su monstruosidad. Nació entre 10 y II

de la noche de San Juan del año 1634 : estaba todo cubierto

de callosidades negras y esponjosas que llamó el bulgo con-
chas por parecerse ú ellas

,
cscepto la cara : Ruy Méndez

dice haberlo visto.

VELEZ RUBIO: part. jud. de entrada en la prov. y dióo.

de Almería , aud. terr. y c. .s. de Granada, compuesto de
las pohl. siguientes: Velez Rubio, cab. del part., y su ane-
jo Chirivel, Velez Blanco, liarla, Tnberno y Topares, que
forman 4 ayunt., cuyas dist. de las principales pobl. enire

si, de estas á la cap. de prov., dióc, aud. terr., c. g. y ¡i la

corte, se demuestran en el siguiente estado.

VELEZ-RL'BIO, cab. del part. jud.

2 Maria.

> 33/4 Tabemo.

1

19

27

71

13/4

21

23

69

17

24

70

Velez Blanco.

Almería
, cap. de prov. y dioc.20

28

7 2

24

90

Granada , aud. terr. y c.

671/2* Madrid.
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Término. Confina N. Orco, Puebla de D. Fadrique y Ca-

ravaca; E. Lorca y Puerlo de Lumbreras; S. Huercalovera,
Albox

, Arboledas, Zurgena y Oria
, y O. este último , Cue-

llar de Baza y Orce ; su estension es de 7 leg. de N. á S.
, y

6 de E. á O.; el clima es algo frió en invierno, pero sano,
reinando frecuentemente el viento O.; las enfermedades
mas comunes son pleuresías y fiebres agudas.

Territorio. Las dos sierras nombradas de María y las

Estancias, ambas de bastante elevación, trazan la periferia
del part., aunque no en figura enteramente circular; la

primera entra en el terr. por la parte O., en el confín de
Cucllar de Baza, y sitio llamado el Bancal ; desde este punto
hasta la garganta que le cruza denominada Puerto del Pe-
ral, se estiende por la sierra de Maria, propiamente dicha;
pero continua con el nombre de Maimón basta la huerta de
pelea Blanco y Bio de Comeros, que es donde principia la

citada sierra de Maimón, que en su origen seria la misma,
pero que ahora cortada por dicho r. lleva el nombre de
Montalviche, abandonando el térm. del part. en el sitio y
sierra nombrada la Culebrina, de la inmediata c. de Lorca; la

otra sierra de las Estancias también tiene origen al O. , en
los confines de Oria y rambla llamada Boca de Oria; desde
aqui se eleva hasta el punto denominado cima del Saliente,
continuando su elevación y cord. hasta el collado de la

Ahorcada, única parte accesible, por donde se practica con
bastante escabrosidad el camino del Campillo á el Bancalejo;
en dicho collado se eleva otra vez repentinamente, y sigue
hasta el de Muro

,
por el cual atraviesa con estraordinaria

aspereza el camino de los Velez a Albox, volviendo á as-
cender y continuar de nuevo hasta Tonosa con el nombre
especial de Estancias

, cuyo punto concluye, cortada por
el camino de los Velez á Huercalobera

,
principiando aqui

la cord. llamada Cumbre que se eleva suavemente hasta la

sierra del Cabezo ó Sepulcro de Escipion. Desde la cima del
Saliente

,
quedan á uno y otro lado , es decir á S. y N mu-

chos montecitos pintorescos, que le sirven de estribos, con-
tándole entre ellos por el último lado los cerros Fraile, Jalí,

Frax, Alamo, Centeno, Lizaran, Monja, Alfesta y Caste-
llón, que trazan la vertiente y linea de la rambla del Chiri-
vel, ¡í donde vienen á reunirse sus aluviones. A la parte S.
tiene los pequeños montes llamados Cerro Negro, Bancalejo,
Era Alta , Calderón y cumbre de Bubio. Esta última sierra
en toda su estension , se halla enteramente despoblada de
á'boles y arbustos, por el escesivo consumo de estas anti-
guas y abundantes producciones, que han servido de co-
mún aprovechamiento á los varios pueblos colindantes; sus
canteras son de piedra calcárea, pero sin uso actual. La
sierra de Maria conserva aun bastante arbolado de pinos y
encinas con algunas sabinas, de donde se estraen leñas
para los usos domésticos y fabricación de vidrio, madera
de construcción para los edificios de la comarca ;

produce
también abundantes pastos, algo de magnesia, varias yer-
bas medicinales y plantas aromáticas como son la salvia, la

peonía, el romeio, el tomillo y otra infinidad, de las que
los naturales del pais estraen esencias en la primavera;
abundan ademas la rubia y arló, que losestranjeros espor-
tan para tintes; hay jaspes de varios colores que no se be-
nefician, esportándose únicamente diferentes canteras de
piedra franca y algunas minas de cobre gris, plano y zinc.
Componen el terr. á mas de las mencionadas sierras y sus
recuestos, faldas y estribos, una gran cañada con algunas
pequeñas eminencias en su centro, formada por las sierras
de Maria y Maimón, y los cerros Fraile, Jalí, Frax, Alamo,
Monja, Alfesta y Castellón, cuya estension constituye la

vega de Velez Bubio ; otra cañada entre estas sierras y los

cerros de Alcaina y Cavar, contiene la deh. , huerta y pobl.
de Maria ; otra entre los citados cerros y Gavar, formando
las campiñas de Maria y Velez Blanco, desciende con los

nombres de Oya del Marqués, Barras, parte de Pinedo, y
Topares , hasta meterse en el térm. de Orce, Puebla de Don
Fadrique y Caravaca ; otra cañada contiene la vega de Ve-
lez Blanco, siendo casi en su totalidad do regadio, y hallán-
dose comprendida entro las sierras de Maimón y Montalvi-
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che. Hay también tres estensas llanuras, y tanto estas como
las cañadas, son do mediana calidad, destinadas al cultivo
de cereales y legumbres la parte de secano

, y la de regadio
a las mismas especies con mas al lino, cáñamo, hortalizas ymaíz; la parte montuosa del S. se halla casi toda poblada
de viñedo; en las vegas de ambos Velez hay bastante arbo-
lado de frutales de todas clases.
Bios y arroyos. Como uno de los puntos mas elevados

de la Península , carece este pais de rios caudalosos
, y solo

se encuentran tres insignificantes, nombrados Caramel,
Comeros y Claro, que nacen en tres distintos puntos en las
laidas S. y N. de la sierra de Maria

,
cuyas aguas fertilizan

las vegas de sus márgenes hasta desaguar en la parte lla-
mada Guadalupe y Luchena, en los confines de Velez Blan-
co y Lorca en el pantano Chico térm. de esta c; hay otros
riach. que desaguas eu la rambla del Chirivel; tres de estos
ocultan sus aguas ¿2 4/2 leg. de Velez Rubio en las arenas
de la citada rambla, de donde se cstracn por medio de ca-
ños y zanjas para el regadio en el espacio de 3 leg. ; en el
punto denominado Torre del Piar, renacen otra vez todos
los riach. , formando el r. que lleva el nombre de Lorca;
existe también otro pequeño r. titulado Junco

,
cuyo curso

es de 1 1/2 leg.
, y sus aguas después de regar sus riberas,

se ocultan endas arenas de la rambla de Nogalte.
Caminos. Ademas de los locales, que son de herradura,

para la comunicación de los pueblos entre si, cruza el part.

y su cap. , la carretera que conduce de Cataluña
,
Aragón y

Valencia, á Cranada y demás puntos de Andalucía; atra-
viésala varios puentes de magnífica construcción, pero se
hallan actualmente en estado ruinoso; hay asimismo en esta
carretera algunas posadas que ofrecen comodidad á los

viajeros.

Producciones. Las principales son cereales, legumbres,
lino, cáñamo, frutas esquisitas, hortalizas y vino de buena
calidad; cria ganada y caza mayor y menor.

Industria. En este pais casi no se conoce otra que la

agrícola ; sin embargo se ocupan algunos brazos en la es-
plotaciou de minas, en la fabricación de tejidos de hilo y
lana, y en las artes mecánicas indispensables, habiendo
ademas algunos molinos harineros y de aceite.

Comercio. Esportacion de cereales y vino, é importa-
ción de efectos coloniales, paños, telas de vestir, quinca-
lla etc. Se celebran dos mercados semanales en la cap. del
part. ; son muy concurridos

, y constituyen su tráfico los

granos y ganados; en las demás pobl. hay mercado sema-
nal los domingos, pero solo de artículos de poca importan-
cia -. también se celebra una feria anual en Velez Rubio

, y
otra en Velez Blanco; la del primer punto tiene lugar el 24
de setiembre, y es poco concurrida; la del segundo el 4 de
octubre es de mucho tráfico de ganados, granos, ropas,

quincalla etc.

Usos y costumbres. Los hab. de este part., puede de-
cirse, no se distinguen en esta parte de los de la prov. de
Murcia (V.), solo difieren algún tanto en la sobriedad, amor
constante al trabajo

,
frugalidad en los alimentos y carác-

ter franco.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año ! 8 43 fueron 37, de los que resultaron absueltos

de la instancia 5, libremente 2, penados presentes 26,

contumaces 4, reiucidentes en el mismo delito 7, en otro

diferente 3, con el intervalo de dos meses á seis años : de
los procesados 7 contaban de 10 á 20 años, 22 de 20 á 40

y 8 de 40 en adelante; 33 eran hombres y 4 mujeres; sol-

teros 20 y casados 17; sabían leer y escribir 8 y 29 care-

cían de instrucción; los 37 ejercían artes mecánicas.

En el mismo periodo se cometieron 17 delitos de homi-
cidio y heridas con una arma de fuego de uso lícito, 4 ar-

mas blancas permitidas, 2 prohibidas ; 1 5 instrumentos con-

tundentes y 2 instrumentos ó medios no espresados.

Los datos de población, riqueza, contribución y otros

pormenores estadísticos, se manifiestan en el cuadro sinóp-

tico que insertamos á continuación.
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VEL 651
VELEZ RUBIO-, v. conayuut. en la prov. y dióc. de Alme-

na (19 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (27) y cab. del

part. jud. de su nombre: sit. sóbrela moderna carretera de
Granada á Murcia, en un ameno valle y sobre una eminen-
cia de suave acceso; la combaten con violencia los vientos

del 0. ,
que suelen hacer destrozos en los edificios y perjui-

cios á las cosechas, y los del E. que son apacibles y favora-

bles; las enfermedades comunes son fiebres intermitentes y
pleuresías; el clima es templado y sano-, se halla circuida

de sencillas tapias con 3 entradas principales por igual nú-
mero de puertas bien construidas, y 2 postigos destinados
esclusivamente para servidumbre de la vega; estos se cono-
cen con los nombres del Moral al N.

, y de San Nicolás al S.;

y aquellas se llaman de la Concepción, de Lorca y de Gra-
nada; la primera al E., la segunda al SE. y la última al 0.;

los edificios pueden dividirse en 3 clases, formándola pri-

mera las casas de buena arquitectura, y cómoda distribu-

ción interior, dotadas con todas las oficinas necesarias á los

aperos é instrumentos de labor; la segunda se compone de

las casas que solo tienen habitaciones precisas y útiles al

ejercicio de la agricultura; y la tercera comprende las me-
dianas moradas de los vec. pobres y jornaleros del campo:
las calles son cómodas por su anchura y buen piso, aunque
algo ásperas las que se dirigen hácia el punto mas elevado

de la pobl. ; y sus 4 plazas se denominan; una de la Consti-

tución, que es la principal; otradeFatin: otra del Capitán

Martin Garcia, y la de Giménez; hay cárcel bastante sólida,

aunque mal sana
; y sobre ella la casa consistorial , de buena

arquitectura
,
espaciosa y decente; un ex-conv. de frailes

franciscos, que no se ha enagenado aun y próximo á arrui-

narse; otro que se construyó para monjas, y hoy sirve do

granero al palacio del marqués de Villafranca ; un suntuoso

hospital que desde su origen sostuvo muchos enfermos po-
bres con las rentas que percibía de los diezmos; mas indo-

tado en la actualidad, solo sirve de asilo de espósitos, que
perecen la mayor parte por falta de alimento ; 2 escuelas de
instrucción primaria, una elemental dotada con 300 duca-
dos anuales, y otra particular, cuyos alumnos pagan una
convencional retribución ; 2 enseñanzas de niñas, álas que
se les enseñan primeras letras ademas de las labores propias

de su sexo; un colegio de humanidades, establecido en el

año de 1838 , con 4 cátedras é incorporado ála universidad

de Granada: la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Encarnación) se

halla servida por un cura de término , de provisión real y
ordinaria

;
dependen de ella 2 ayudas de parr. y 7 ermitas;

aquellas y G de estas son rurales, y la otra dentro de la

pobl.enelsuprimidoconv.de franciscos: el templo parr,

ocupa la parte mas llana de la v. , sirviéndola como de coro-

na y centro, descubriéndose desde todas partes como su

principal adorno ; su fundación data del año 1753 en que se

abrieron sus cimientos sobre las ruinas del ant. templo, que
contaba desde la conquista de los moros año de 1488, y fue

destruido el 4 de marzo de 1751 por un terrible terremoto;

es un edificio muy sólido, construido de ladrillo y piedra

sillería, de bella arquitectura moderna, cuya elegancia lo

hace notable y muy particularmente en su esterior; la por-

tada es toda de piedra cantería, sumamente elevada, com-
puesta de varias columnas, estatuas, cornisas, y su remate
una cruz dorada, sostenida por 2 figuras de ángeles , con un
medallón de medio relieve ele mucho mérito , en que está

representado el misterio de la Anunciación, y sóbrela
puerta se ve el escudo de armas de la casa de los Velez; ha-
cen simetría con la portada 2 elevadas torres que forman las

esquinas, y concluyen con hermosos capiteles rodeados de
anchos corredores, desde donde se descubre toda la v. y la

huerta. Cerca do los muros de la pobl. hay 3 fuentos de re-

gular arquitectura ,
que por sus caños de bronce surten al

vecindario de aguas para los usos comunes y domésticos,
hallándose situadas de manera que dividiendo en 3 partes

iguales la pobl. , como en triángulo rectángulo, la nombrada
de Ornar surte á los vec. que viven entro O. y S. , la del

Jardín provee á los de la parte del S. á E. , y la del Moral ú

los que habitan la parte N. También hay á 1/4 de leg. al S,

de la v. otra fuente llamada en lo antiguo do los Curas, y
hoy del Gato ,

cuya agua es ferruginosa , acidulosa y medici-
nal para las enfermedades linfáticas. El térm. confina N.
María y Velez Blanco ; E. Lorca y Puerto Lumbreras; S.

Huercalobera, Albox, Tabcrno y Oria
, y O. Cullar de Baza;
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estendiéndose de N. á S. 3 1/2 leg., y 5 de E. á O. ; en él se
encuentran grau número de escavaciones y cuevas de mucha
esten-iion, é infinidad de fuentes de aguas esquisitas, ha-
ciéndose notables las que nacen á la falda del encumbrado
Maimón

, tan abundantes , que con ellas se riega mucha par-
te de la vega de Velez Blanco y mas de la mitad de la de
esta v. de Velez Rubio, entre cuyas pobl. se hallan divididas;
la pai te de aguas á esta correspondiente, se desprende des-
de el arca formada en sus nacimientos, y proporcionando
movimiento en el espacio de 1/2 leg. á 3 balanes y 10 moli-
nos, calculándose el proel, diario que pueden dar estosen
800 fan. de harina : las casas rurales de que está poblado el

térm. se divi.len en 6 diputaciones, para cada una de las

cuales se eligen por el ayunt. 2 dip. ó ale. p. para el desem-
peño délas diligencias judiciales, administrativas y guber-
nativas que se les confiere. El terreno compuesto de dife-
rentes cañadas , que forman casi una llanura con muy pc-
queñds prominencias, participa de secano y regadío ; 2 va-
lles situados uno en Viotar

, y otro que llaman Campillos , se
hallan circundados poruña serie no interrumpida de cord ;

la Fuente Grande es una llanura á las faldas de las sierras de
Maimón y María , y lo demás del terr. se compone de por-
ción de montecitos y pequeñas sierras puestas en cultivo,
que forman un ameno y delicioso pnisage

, plantadas en su
mayor parte de viñas, cuyos cquisitos vinos constituyen uno
de los ramos dejriqueza deesta pobl. : no hay r. que puedan
llamarse tales, á pesar de haberse supuesto por algunos mal
informados, que Gtiádalentih era loque hoy se llama Ram-
bla del Chirivel

;
pero existen varios riach. conocidos por

los nombres de Aspillü, Clavi , Gali , Giníc , Charche y
/u/íco; los 3 primeros ocultan sus aguas á 2 1/2 leg. déla
pobl. en las arenas de la Rambla del Chirivel. de cuyo punto
se estraen por medio de zanjas y caños que dan riego á sus
márg. en el espacio de 3 leg. , al cabo de las cuales se unen
también á dicha rambla Ginte y Charche, estrayéndose
igualmente sus aguas para regar las riberas hasta los confi-
nes de Lorca , en el sitio que llaman Piar , donde se ven de
nuevo brotar ó renacer las aguas de los citados riach., y
forman ya el r. llamado de Lorca. caminos.- ademas de los
locales que conducen á los pueblos comarcanos, cruza la

pobl. y su térm. de E. á O. la carretera de Cataluña
, Aragón

y Valencia para Granada y demás puntos de Andalucía;
cuenta varios puentes y calzadas de sólida construcción;
siendo de aquellos los mas notables los llamados de Prals,
Miravete y Peñanegra, aunque en ruinoso estado por los
fuertes aluviones que ocasionan las aguas que derraman por
sus respectivos barrancos las sierras de Maimón y María.
correos-, hay una adm. de este ramo, en donde se recibe
la correspondencia de Murcia los lunes , miércoles y viernes;
la de Granada los martes, viernes y domingos; y se despa-
cha para ambos puntos I/i de hora después de "su llegada.

prod..- cereales, legumbres, lino, cáñamo, vino, aceite,

hortalizas
y espuisitas frutas ; cria ganado lanar , mular y va-

cuno con escasez por la falla de montes; caza de perdices, co-
nejos, liebres, lobos y zorras ind.: se ejercen algunas pro-
fesiones científicas; y ademas de las artes mecánicas indis-
pensables hay 5 fáb. de paños ordinarios, telares de lienzos
de lino y cáñamo, molinos harineros y de aceite ; y explota-
ción y beneficio de minas de que abunda el terreno, comer-
cio : esportaeion de frutos sobrantes y productos de la ind.

,

é importación de efectos coloniales y oíros art. que fallan.

Se celebra una feria anual de 8 dias contados desde el 24- de
setiembre

,
poco concurrida y de menos nombradla; y un

mercado semanal los sábados , en el que se surten abundan-
te y económicamente los pueblos inmediatos, pobl. : 2,825
vea, 11,300 alm. cap. imp. para el impuesto directo:

4.0! 4,3 1 5 rs. cap. ind. por consumos: 350,000. contr.-
I3'53 por 100 de eslos capitales.

Historia. También se ha querido dar á esl a pobl., como
á Velez Blanco, el nombre anl. de lujesta ó Egclesta, que
debe reducirse á Iniesta. Con menos error el ilustrado Cor-
tés supone ser la mansión que figura en el Itinerai ¡o Romano
con el nombre Morum

;
pero con todo nos hemos inclinado

á colocar mejor esta mansión en Chirivel. Esto no obsta pa-
ra afirmar que Velez Rubio es de antigüedad romana: nume-
rosos monumentos hallados en su térm. lo comprueban ; aun-
que ninguno de ellos es geográfico ; dejándonos ignorar el

riombre que tuviera, En 1435 poseyendo esta pobl, musul-

VEL
manes, fue reciamente combatida por el adelantado Fajardo,
ú quion se rindió por fin á partido, obteniendo los vencidos
que serian gobernados ñor las mismas leyes que antes, y
que no se aumentarían los tributos que pagaban. En 1447
volvió al dominio délos musulmanes. Su conquista definiti-
va se fecha en junio de 1491 , como entregada á los reyes
Católicos, quienes la incluyeron después en el marquesado
de los Velez al crearlo.

VELIA: (V. Bernedo).
VELIA: (V. Belchite).
VELIDOX: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aran-

ga y felig. de San Cristóbal de Muniferral (V ).

VELILLA: I. con ayunt. que lo forma con las ald. de Lo-
meda y Avenales en la prov. de Soria (13 leg.), part jud.
de Medinaceli (2), aud. terr. y c g. de Burgos (33), dióc. de
Sigüeuza (6): sit. en una pequeña elevación á orillas del
riach. Blanco

, que pasa lamiendo las casas; goza de buena
ventilación y saludable clima. Tiene 90 casas; la consisto-
rial; escuela de instrucción primaria frecuentada por 26
alumnos de ambos sexos á cargo de uu maestro dotado coa
720 rs.; una igl. parr. (La Presentación de Ntra. Sra.) ser-
vida por un cura y un sacristán. Confina el térm. con losds
Somaen

, Jubera , Medinaceli
, Ures, Sagides y Arcos; den-

tro de él se encuentran varios manantiales de buenas aguas,
y una ermita (San Roque). El terreno, bañado por el in-
dicado r. y varios arroyos, que brotan dentro de la jurisd.,
es de buena calidad, caminos: los que dirigen á los puehlos
limítrofes, todos de herradura y en mediano estado, cor-
reo: se recibe y despacha en Medinaceli. prod.: cereales,
legumbres, patatas, cáñamo, nabos, yerbas de pasto , con
las que se mantiene ganado lanar , cabrio , vacuno , yeguar,
asnal y de cerda, ind.: la agrícola, varios tejedores de lien-
zos y paños ordinarios, zapateros , sastres y algunos otros
de los oficios mas indispensables, porl.: 79 vea , 312 a-lra.

cap. prod.: 97,852 rs. 14mrs. imp. . 43,994.
VELILLA: v. con ayunt. en la prov. de Soria (13 leg.),

pait. jud del Burgo (4), aud. terr. y c. g. de Burgos (14),
dióc. de Osma (4). sit. en una cuesta á Ta márg. uer. del
r. Duero, con clima fi io y propenso á carbuuclos y pústulas
malignas. Tiene 40 casas; la consistorial, que sirve de
cárcel ; escuela de instrucción primaria á cargo de un maes-
tiosin mas dotación que la de 4 celemines de trigo por cada
discípulo; una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) aneja
de la de Alcozar. Confina el térm. con los de Rejas y Alco-
zar; dentro de él se encuentra una ermita (Ntra. Sra. de las

Nieves). El terreno , bañado por el r. Duero, es de buena
calidad; comprende un soto poblado de olmos, sauces,

álamos y espinos, y una alameda de sauces, caminos: los

locales y la carretera de Soria á Valladolid. correo: se re-

cibe y despacha en el Burgo por el balijero de Langa, prod.:
trigo , cebada , centeno, avena , vino ,

legumbres y pastos,

ton los que se mantiene ganado lanar y vacuno; hay caza
de perdices y conejos, y pesca de barbosy truchas, pobl.-.

26 vea, 100 alm. c ap. imp. : 16,664 rs.

VELILLA: 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de
La Yecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Ro-
diezmo. sit. en terreno montuoso; su clima es frió, pero

sano. Tiene 34 casas; escuela de primeras letras, y una igl.

parr. común áGolpejar y Barrio, con quienes confina. El ter-
reno es montuoso en su mayor parle, prod.: granos, le-

gumbres, algún lino y pastos; cria ganados, y caza de va-

rios animales, pobl.: 35 vea, 144 almas, contr..- con el

ayunt.

VELILLA: I. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de
Riaño,aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayu<!t. de Villa-

yandre. sit. en terreno escabroso y cortado de peñascos,

por entre los cuales coi re un arroyo que confluye con el

lisia á medio cuarto de leg.; su clima es frió. Tiene 24 ca-
sas; igl. parr. (San Pedro) matriz de Berdiago y Valdorc.

servida por un cura de primer ascenso y presentación del

duque de Uceda , y buenas aguas potables. Confina con los

anejos, Villayandre, Crémenes y Vo/.mediano. El terreno
es de mediana y mala calidad; hay mucho arbolado de ro-

ble y haya. prod.-. granos, legumbres y pastos; cria gana-

dos, y caza de varios animales, ind.: corte de maderas, que
venden en tierra de Campos, porl : 2i vea, 89 alm. contr.-,

con el ayunt. | «
VELILLA: 1, en la prov. y dióc de León, part. jud. do
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Sahagun , aud. terr. y c. g. de Valiadolid, ayunt. do Villa-

velasco: sit. en ia márg. izq. del r. ValderaJuey ; su clima

es algo frió
,
pero sano. Tiene 25 casas; igl- pare. (San

Martin) servida por un cura de ingreso y presentación en

hijos patrimoniales por oposición ante el diocesano, y bue-

nas aguas potables. Contina con Renedo de Yalderaduey,

Arcavos y Carvajal. El terreno es de buena calidad y le

fertilizan las aguas del Cea. Los caminos son locales escep-

to el que dirige á Castilla, prod..- granos ,
legumbres ,

lino,

Frutas, vino y pastos; cria ganados y alguna ca¿a y pesca.

IND.: telares de lienzos .del pais. rom..: 24 vec. , 98 almas.

contr.. con el ayunt.

VELILLA : 1 con avunt. en la prov. , aud. terr., c. g. y
dióc. de Valiadolid (5 leg.) , pait.jud! de La Mota del Mar-
qués^, sit. en la falda de un ceno , con buena ventilación

y CUMA sano: tiene 70 casas , en una calle
,
por la que cor-

re un pequeño anovo; escuela de instrucción primaria, pa-

sada de los fondos públicos; una igl. parr. dependiente de

íavicaiiade Tordesillas; fuera de la pobl. hay una fuen-

te de buenas aguas, con su pila.- confina el térm. con los

de Malilla de los Caños, TonJesillas, Berceruelo , Velliza y
Villavieja; el terruño es abundante en manantiales, fértil

y de buena calidad, caminos : los locales y la carretera^ de

Asturias;» Madrid. CORREO: se recibe y despacha en Tor-

desillas. i-Roo.: cereales, legumbres, vino y pastos, con los

que se mantiene ganado vacuno para la agricultura, única

ind. que se ejerce, pane: 54 vec, 215 alm cap. prod.:

4.088,260 rs. imp.: 108,826.
VELILLA: v. con ayunt. en '.a prov. de Logroño (5 1/2 leg.),

pa,t. juJ. de Torrecilla de Cameros (3), aud. terr. y c. g.

de Búrgos (24) , dióc. de Calahorra (7). sit. á la márg. der.

del r San Román al O. de esta pobl.: está bien ventilada

particularmente por el A'.
, y su clima aunque algo frió, es

siludable. Tiene 15 casas y la de ayunt. de poca capaci-

d id; lo^ niños de este pueblo concurren á la escuela de San

Rjman, dist. 5 minutos, á la que tienen privilegio de ser ad-

mitidos, según disposición del fundador de aquella: los hab.

Resurten de agua para sus usos de un arroyo que cruza la pobl.

La igl. parr. está dedicada á la Purísima" Concepción , y una

ermita á San Lucas: junto á aquella en la parte de Mediodia
se ha la el cementerio, con buena ventilación. El térm. se

estiende 2 leg, de N. á S. y 1 y 1/2 de E. a O. ; confinando

N. y E. con ¡a jurisd. de Terroba , y S. y O. con la de San
Román : corre por el el arroyo arriba citado que cruza el

Eueblo; su curso en todo tiempo es de corto caudal, ha-
lendo un puente de piedra para atravesarlo. Ademas pasa

el r. que nace en los montes de la Laguna y Ajarnil , baña
los pueblos de Jalón, San Román , Terroba y Soto

, y des-

pués pie Leza de cuyo pueblo toma nombre, desembocando
en el r. tregua. El terreno montuoso y árido , en general

es de inferior calidad; habiendo en la parte SE. en el cami-

po que dirige á Valdeosera una deh. con arbolado de robles

y algunos pastos, caminos : todos de herradura y locales en
mediano estado-, la correspondencia se recibe de San Ro-
jpan los miércoles y los domingos, y sale los mismos dias.

jmiod : trigo, cebada, centeno, yeros y algunas patatas.- se

cria ganado lanar, y se mantienen el mular y vacuno pre-
ciso para la labranza : hay caza de perdices y codornices á

su tiempo, porl. : 11 vec, 47 alm. cap. trod.: 136,100 rs.

imp. -. 5,'i i í . contr. de cuota fija 590. El presupuesto mu-
nicipal varia, y la cantidad que se invierte se cubre con
el producto de propios, y lo que falta por reparto vecinal,

de la cual se pagan 300 rs. al secretario del ayunt.

VELILLA: deh. en la prov. y part. jud. de Toledo , térm.

de Mocejou: es de pastos, con soto á la mág. del Tajo.

VELILLA -. desp. en la prov. de Zamora
,
part. jud. y tér-

mino de Benavente.
VELILLA: desp. en la prov. de Guadalajara, part. jud. de

Molina , térm. jurisd. de Selas.

VELILLA: arrabal de la prov. de Segovia
,
part. jud. de

Sepúlveda, térm. de Pedraza de la Sierra , en cuyo pueblo

están incluidas las circunstancias de la pobl. y riqueza (V.).

sit. en un bajo , á la der. del r. Ceija , y á dist. de 1/4 leg.

de Pedraza-. tiene 50 casas algunas de ellas muy buenas;

una posada, un lavadero de lanas, varias huertas y un mo-
lino harinero.

VELILLA (la) : barrio de Valdesamario en la prov. de

J,eon, part. jud. de Murías de Paredes.

VEL 653
TELILLA : (la) -. 1. en la prov. de Huesca (16 leg.) , part.

jud. de Bultaña (2) , dióc. de Barbastro (12), aud. terr. y
c. g. de Zaragoza (24) ,

ayunt. de Ahella y Planillo. sit. á

la orilla izq. del r. Ari\ su clima es sano. Tiene 8 casas;
un ant. torreón; igl. parr. (San Pedro) servida por un cura
de ingreso; y buenas aguas potables. Confina con Campol,
Bolt.ana y Lacort. El terreno es de mediana calidad

, y
le fertilizan las aguas del. r. Ara. Hay montes de encina,
roble, y arbustos. Pasa por la pobl. la carretera de Bolla-
ña ; en cuyo punto recibe la correspondencia, prod.: trigo,

vino, legumbres, lino, cáñamo, patatas y pastos; cria ga-
nados, caza mayor y menor, y pesca de truchas, porl.,
niQUEzA y contr.-. con el ayunt. de Abella y Planillo.

VELILLA (Santiago de)-, desp. en la prov. de Guadala-
jara, part. jud. de Pastrana, térm. jurisd. de Almoguera.

VELILLA DE EBRO-. v. conayunt d° la prov., aud. terr.

y dióc, de Zaragoza (9 leg ), c. g.'de Aragón, part. jud. de Pi-

na (3,. sit. alpie de una roca en laribera izq. del n Ebro; la

baten con mas frecuencia los vientos de N. y S., gozando de
un clima bastante sano: aunque se padecen algunas inler-
mitentes. Tiene sobre 200 CASAS; inclusas la del ayunt. y
cárcel; escuela de niños á la que concurren 50 , dotada con
2,100 rs. ; uu hospital pequeño y pobre; igl. parr. (San Ni-
colás de Barí) de térm. , servida por uu cura de provisión
real ó del ordinario, según el mes de la vacante, un bene-
ficiado y un capellán de pat ronato particular, y una ermita
(San Nicolás) sit. sobre una peña en la parte mas elevada
del pueblo, la cual se fortifico en 1836, para defensa de los
vec. durante la güera civil. Confina el térm. por N. con Jel-
sa; E. Bajaraloz ; S. Alforque y el r. Ebro, y O. la Zaida y
Quinto: en su radio comprende un monte de grande eslen-
sion, en el que se encuentran diferentes parideras y masías.
El terreno es de buena calidad

, regado con las aguas del
r. Ebro por media de dos zúas, en cuy o r. hay algunas pe-
queñas islas muy pobladas de chopos y matorrales, que en
algunas temporadas sirven para pastos de ganado mular.
Los caminos son locales, pasando por la otra parte del r. la

carretera de Zaragoza á Alcañiz, en la que se halla una ven-
ta llamada de Vivan á 1/2 hora del pueblo, y frente á la cual
hay un pontón para pasar el r. El correo se recibe de la

adm. de Quinto por balijero tres veces á ia semana, prod.:
trigo, cebada , maíz , aceite, seda, higos y alubias; mantie-
ne ganado lanar; hay caza de conejos, liebres y perdices, y
pesca de barbos y anguilas, ind.. la agrícola, un molino ha-
rinero, otro de aceite y uu horno de pan cocer, porl.: 186
vec, 881 alm. cap. prod.: I 651,260 rs. imp.: 10D,3(J0.
contr.: 23,912.

Historia. En el art. de Jelsa reducimos á aquella v. la

ant. colonia Celsense, que muchos y entre ellos el ilustrado
Zurita, han colocado en Velilla. En esta pobl. no aparecen
los monumentos que en Jelsa para la colocación de la cap.
de la república Celsense: pudo ser Velilla, con su antiquísi-
mo puente, alguna de las numerosas dependencias que hubo
de tener aquella c. insigne (V. Jelsa). D Pedro I de Aragun
la ganó á los sarracenos en 1101, siendo fort. notable. Don
Juan II la dióá Juan de Villalpaudo. para sí y sus descen-
dientes. Después se incorporó con el marquesado de Osera.
Es muy célebre a camoana de Velilla ó Vililla como se lee
en Zurita, por la cualidad que se le atribuía de tocarse por
si sola para anunciar los sucesos de los reyes prósperos ó
adversos. Las épocas en que se afirmó haber sucedido esto
fueron especialmente un dia antes de ser vencido y preso el

rey AlfansoV por los genovesesen Ponza; poco antes de ser
puestos los reyes en libertad, por el dia de la Epifanía del
año siguiente; en 30 de octubre del mismo año y en 1515.
Hasta tiempos harto modernos duró esta superstición, pues
aun tuvo que combatirla el ilustrado Zurita. El escudo de ar-
mas déla v. ostenta esta campana prodigiosa, en campo de
gules.

A fines de 1834 fueron fusilados en esta pobl. un gefe su-
balterno y un soldado procedentes de la facción carl.sta
capitaneada por Lerin.

VELILLA DE GUARDO: l. con ayunt. en la prov. de Pa-
lecia (18 leg.), part. jud. de Saldaña (7), aud. terr. y c. g.
de Valiadolid (26), dióc. de León (12). sit. en un llano próxi-
mo al r. Carríon, con clima frío, bien ventilado y propenso
á fiebres pútridas

,
pulmonías y reumas. Consta de 100 CA-

SAS; escuela de primeras letras concurrida por 70 jóvenes
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de ambos sexos; para surtido del vecindario hay varias fuen-

tes; la igl. parr. (El Salvador) está servida por un cura y dos
beneficiados. El térm. confina por N. con Olero de Guardo;
E. Muñeca; S. Guardo, y O Valderrueda: su tebreno disfru-

ta de monte y llano y es de mediana calidad , le cruza el r.

Carrion; tiene un monte poblado de roble y haya: los cami-
nos son locales y en mediano estado: la correspondencia
se recibe de Carrion de los Condes, prod.: cereales, legum-
bres, lino y hortalizas; se cria ganado lanar, vacuno, caba-
llar y de cerda; caza mayor y menor y pesca de truchas y
peces, ind.: la agrícola, 2 molinos harineros, algunos telares

y fabricación de cal y elaboración de madera, pobl.: 74 vec,
385 alm. cap. pbod.: 470,000 rs. i¡ur.: 3,400.
Don Miguel Cortés reduce áesta pobl. la aut. Vellica de

los cántabros.
VEL1LLA DE J1LOCA: 1. con ayunt. de la prov. y aud.

terr. de Zaragoza (15 leg.), c. g. de Aragón, part. iud. de
Calalayud (2), dióc. de Tarazona (14). sit. al pie de unos
cerros al SO. y márg. der. del r. Jiloca; le baten los vien-

tos del NO. y S.; su clima es templado, y las enfermedades
mas comunes intermitentes y dolores de costado. Tiene 56

casas, inclusa la del ayunt. y cárcel; escuela de niñosdota-

con 1,200 rs.; igl. parr. (la degollación de San Juan Bautis-

ta) servida por un párroco, vicario perpétuode entrada, que
nombra el cabildo de Sta. Maria de Calatayud, y 2 benefi-

ciados que cemponen el capítulo; 2 ermitas (Ntra. Sra. de
los Tornos y San Roque) sostenidas por los vec. , y un ce-

menterio junto á la igl. Confina el tébm. por N. y O. con

Maluenda; E. Mará, y S. Morata: su estension es de 1 /4 leg.

en todas direcciones, y comprende algunas canteras de cal

y yeso y una deh. de 1/2 cuarto de estension. El terreno
es de mediana calidad, participa de secano y de regadío,

que fertiliza el r. Jiloca. Los caminos son locales, en mal
estado, cruzando el pueblo el de Calatayud áDaroca en me-
diano. El correo se recibe de aquel punto por balijero tresve-

ces á la semana, prod.: trigo, cebada, centeno, cáñamo, pa-

tatas y legumbres; mantiene ganado lanar y hay pesca de
barbos, ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl.: 32

vecinos, 4 50 almas, cap. prod.: 962,100 rs. imp.: 59,100.

CONTR.: 1 1,254.

VEL1LLA DE RIELLO (la): 1. en la prov. de León, part.

jud. de Murias de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y
c. g. de Valladolid, ayunt. de Riello. sit. en un valle ; su

clima es frió. Tiene 12 casas; igl. parr. (San Pelayo) servi-

da por un cura de ingreso y patronato laical ; una ermita,

propiedad particular, y buenas aguas potables. Confina Rie-

llo, Omañuela, Paladín y Villaceid. El terreno es de media-
na calidad y le bañan las aguas que bajan de Riello. prod.:

centeno , lino
,
legumbres, patatas y pastos; cria ganados

y alguna caza, pobl.: 12 vec, 72 alm. contr.: con el ayun-
tamiento.
VELILLA DE SAN ANTONIO: v. con ayunt. de la prov.

y aud. terr. de Madrid (3 1/2 leg.), part. jud. de Alcalá de
Henares (3 1/4), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo

(46). sit. en una llanura á la dist. de 1,000 pasos del r. Ja-
rama ; le combaten con mas frecuencia los vientos N. y S.;

el clima es templado, y sus enlermedades mas comunes ter-

cianas y cuartanas. Tiene 66 casas distribuidas en 9 calles

y una plaza ; casa de ayunt. , cárcel y una igl. parr. aneja
de Mejorada , que sirve un teniente nombrado por el párro-
co; cementerio saludable en los afueras; y una ermita, Ntra.
Sra. de la Concepción. Confina el terr. N. Mejorada del

Campo ; E. Loeches ; S. Arganda, y O. Ribas ; se estiende

3/4 leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O. , y comprende un desp.

titulado Torrebermeja , en el cual hay 2 casas de labranza
con los nombres de Peralta y Agonizantes ; una deh. de 8o
fan. de cabida ; algún viñedo y varios olivares. Le cruza el

citado r. Jarama , de cuyas aguas se utilizan los vec. para
sus usos y el de los ganados. El terreno es de buena cali-

dad, caminos los locales en buen estado. El correo se re-
cibe en Arganda por balijero. prod.: trigo, cebada, cente-

no, vino , aceite y algo de hortalizas ; mantiene ganado la-

nar y mular; cria caza de liebres y conejos, y pesca de
barbos, ind.: un molino de aceite, pobl. : 49 vec, 292 alm.

cap. prod.-. 3.147,671 rs. imp.: 154,898. contr. : el 9'65

por 100.

VELILLA DE TARILONTE: l. ag-egado al ayunt. de Res-
penda en la prov. de Palencia (16 leg.), part. jud. de Cer-
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vera de Rio Pisucrga (4) , aud. terr. y c. g. de Valladolid

(24), dióc. de León (15). sit. en el valle de Respenda , coa
clima frió , bien ventilado y sano, padeciéndose solo algu-
nos catarros. Consta de 24 casas de pobre construcción;
igl. parr. de entrada y de provisión del ordinario. El térm.
confina por N. con La Lastra ; E. Villanueva ; S. Tarilonte,

y O. Villaverde -. su terreno disfruta de monte y llano, es
medianamente productivo, y la parte montuosa se halla

poblada de matorrales de brezo y otros arbustos: los cami-
nos son locales y en mal estado, prod. : trigo, cebada, cen-
teno , avena , titos y lino; se cria ganado "lanar y vacuno,
y caza de liehres y perdices, ind. : la agrícola y pecuaria.
pobl. : 18 vec , 93 alm. cap. prod.-. 49,200 rs. imp.-. 1,719.
VELILLA DE LA REINA: 1. en la prov., part. jud. y

dióc. de León (3 leg.) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (22),
ayunt. de Cimanes del Tejar, sit. en un valle sobre terreno
llano , su clima es húmedo , sus enfermedades mas comu-
nes dolores de costado , catarros y tercianas. Tiene 45 ca-
sas , escuela de primeras letras por temporada, con la do-
tación de 250 rs.

; igl. parr. (San Pelayo), servida por un
cura

, y una fuente de buenas aguas. Confina con Alcoba,
Valverdc del Camino, Celadilla y Sardonedo. El terreno es
de ínfima calidad. Los principales caminos dirigen á Villa—

dangos y Carrozo: recibe la correspondencia de León. prod.
granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados y caza de
varios animales, pobl.-. 42 vec. , 462 alm. contr. con d
ayuntamiento.
VELILLA DE LA SIERRA: 1. con ayunt. en la prov. y

part. jud. de Soria (1 4/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos
(20), dióc. de Osma. sit. entre cerros , á la marg. der. de
un riach. , con cuma frió, pero sano-, tiene 55 casas , la

consistorial; escuela de instrucción primaria, frecuentada
por 1 6 alumnos á cargo de un maestro , dotado con 25 fan.

de trig o ; hay una igl. parr. (Sta. Mana la Mayor) , servida
por un cura y un sacristán , confina el térm. con los de
Fuentecantos

,
Buitrago , Ventosilla

,
Garray y Tordesillas;

dentro de él se encuentran varios manantiales y 3 ermitas.:
el terreno es do mediana calidad, caminos, los locales.

corbeo , se recibe y despacha en Soria, proú. : cereales,
legumbres y buenos pastos, con los que se mantiene gana-
do lanar, vacuno y de cerda; hay caza menor, ind.: la

agrícola, comercio; esportacion del sobrante Je frutos é

importación de los art. que faltan, pobl, 51 vec. , 212 alm.
CAP. imp. : 59,627 rs. 30 mrs.
VELILLA DE LOS AJOS : 1. con ayunt. en la prov. de

Soria (7 leg.)
,
part. jud. de Almazan (6), aud. terr. y c. g.

de Burgos (25), dióc. de Siguenza (41). sit. en una eleva-
ción entre 2 arroyos, goza de buena ventilación y clima sano.
Tiene 90 casas, la consistorial, escuela de instrucción pri-

maria á cargo de un maestro
,
que percibe una corta dota-

ción
; hay 2 pósitos , uno nacional y otro pió ; una igl. parr.

(San Pedro Apóstol) servida por un cura y un sacristán:

confina el térm. con los de Serón
,
Cañamaque , Majan,

Nolay y Bliecos ; dentro de él se encuentran varios manan-
tiales y una ermita (San Millan) •. el terreno, fertilizado

por los indicados arroyos, participa de quebradoy llano, y es

de buena calidad; comprende 2 deh. de pasto y buenos
montes de encina y roble, caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes, correo : se recibe y despacha en Alma-
zan. prod. : trigo, cebada, avena, legumbres, algunas

verduras , leñas de combustible y buenos pastos con los que
se mantiene ganado lanar , vacuno y algo da mular, ind. la

agrícola , 2 molinos harineros , 2 telares de lienzos y paños
ordinarios

, y 4 cardadores, comercio -. esportacion de al-

gún ganado y lana , é importación de los art. que faltan.

pobl.: 71 vec. , 280 alm. cap. imp.: 44,235 rs. 30 mrs.

VELILLA DE LOS OTEROS : 1. en la prov. y dióc. de
León (4 leg.), part. jud. de Valencia de Don Juan (4), aud.

terr. y c. g. de Valladolid (18), ayunt. de Pajares, sit. en un
valle ; su clima es templado ; sus enfermedades mas comu-
nes son constipados, fiebres, dolores de costado y tabardi-

llos. Tiene 17 casas; igl. parr. (San Salvador), servida por

un cura; y malas aguas""potables. Confina con Nasa, Gusen-
dos, Pobladura yCubillas: en su térm. se encuentra el

desp. de San Isidro, correspondiente á la colegiata de San
Isidro de León. El terreno es de mediana calidad. Los
caminos principales dirigen á Mansilla y León ; recibe la

correspondencia do Valencia de Don Juan, prod.: trigo,
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cebada y legumbres; cria ganados, con especialidad asnal

y caza de conejos y algunas aves. ind. -. un tejar, pobl.: 15

vec, 48 alm. contr. con el ayunt.

VELILLAS: ald. en la prov. de Salamanca, part. jud. de

Alba de Tormes, térm. municipal de Navales, pobl. :7 vec,
20 almas.
VELILLAS DEL DUQUE: ald. agregada al ayunt. de

Quintanilla de Onsoña, en la prov. de Palencia (10 leg.),

part. jud. de Saldaña (1) , aud. terr. y c. g. de Yalladolid

(181, dióc de León (45); sit. á 2,000 pasos del r. Carrion

y en la loma de Saldaña con clima frió , bien ventilado y
poco enfermo. Consta de 4 6 casas de pobre construcción;

escuela de primeras letras por temporada y buenas aguas

potables; la igl. parr. (Santiago Apóstol), es de provisión

del ordinario en patrimoniales. El térm. confina por N. Vi-

llarmienzo; E. Villantodrigo; S. Renedo de la Vega , y O.

Moslares y Gañinas; el terreno es de mediana calidad y de

secano , sin embargo de cruzarle un arroyo ; los caminos
locales y en mediauo estado; la correspondencia se recibe

de Carrion de los Condes, prod.: cereales y varias legum-
bres; se cria ganado lanar , vacuno y asnal; caza de lie-

bres, perdices y otras aves; pesca de truchas, barbos y
peces, ind.. la agrícola y un molino harinero, pobl.: 9 vec.

47 alm. cap. prod.: 20,233 rs. imp. : 607.

VELIÑA DO CAMPO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Abadin y felig. de San Juan de Villarente (V.).

VELITENEA-. cas. del barrio Acartegui, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenter-
rabía.

VELOAGA: fortaleza que hubo antiguamente en la prov.

de Guipúzcoa, sobre las peñas de una eminencia que se des-
cubre en jurisd. de Oyarzun á 4 leg. del mar Cantábrico, de
Francia y de Navarra. A la falda de dicha altura se halla la

casa solar de Feloaga (V.), que dió también este nombre al

castillo.

VELOAGA ó FELOAGA: fortaleza ant. en la prov. de Gui-
púzcoa, valle de Oyarzun á 4 leg. del mar sobre una emi-
nencia peñascosa. Dominaba, en su sección, los caminos de
Oyarzun y Rentería. Tomó nombre en la casa solar de Fe-
loaga. Fue dada por la prov. á Alfonso VIII, en la entrega
que la hizo de sí misma. La dominó Garci López de Ayala,

y lo hizo ocupar y demoler Enrique IV en 4466. Aun se con-
servan vestigios de sus murallas.

VELOLO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de San Juan de Genero (V.). pobl.: 5 vec, 21 almas.

VELPELLOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
laGoladay felig. de Sta. María de Villarino (V.). pobl.:
44 vec, 70 almas.

VELTEJAR ó BELTEJAR-. 1. con ayunt. de laprov.de
Soria (42 leg.), part. jud. deMedinaceli (1 1/4), aud. terr. y
c. g. de Burgos (35), dióc de Siguenza (4 4/4); sit. ála falda

de un pequeño cerro y batido por los vientosN. E. y O. ; su cli-

ma es frió y se padecen con alguna frecuencia fiebres inter-

mitentes; tiene 74 casas de inferior construcción, distribui-

das en cuatro calles, una plaza y algunos callejones; la mu-
nicipal que sirve de cárcel y escuela de instrucción prima-
ria a la que concurren 34 alumnos de ambos sexos

, bajo la

dirección del sacristán que á la vez es secretario de ayunt.

y se le pagan por los tres cargos 42 fan. de trigo, por repar-
to vecinal; y una igl. parr. (la Asunción), servida por un cu-
ra y un capellán. Confina el térm. N. Alcubilla de las Peñas

y Radona; E. Blocona ; S. Medinaceli, y O. Yelo y Miño;
dentro de él se encuentra una fuente que sirve para el sur-
tido del vecindario; un monte poblado de fcnciuas, robles

y otros arbustos de 600 fan.de cabida y el desp. de la Mune-
gra en el que se ven ruinas de edificios y su térm. que en la

actualidad corresponde al conde de Cimentes, se conserva
deslindado; el terreno es de buena calidad y abunda en
pastos ; sus caminos son locales , de herradura y no muy
buenos, particularmente en tiempos lluviosos: recibe y des-

pacha el correo por la estafeta deMedinaceli. prod.: trigo,

centeno, cebada, avena, judias, garbanzos, yeros, patatas,

cáñamo, esquisitos nabos, hortalizas y yerba; cria ganado
lanar, de cerda, vacuno, caballar, mular y asnal; hay bas-
tantes aves domésticas y caza de perdices

,
conejos y lie-

bres: comercio: esportacion de los frutos sobrantes a Al-
mazan, Medinaceli y Siguenza. pobl.-. 70 vec, 288 alm. cap.

PROD. : 429,948 rs. 46 mrs. IMP.; 57,475 y 30 mrs. CONTR.:

VELL 655
por todos coeceptos, 6,270 rs. y 21 mrs. presupuesto mu-
nicipal: 4,384 rs.; se cubre con los productos de propios y
arbitrios, los de la rastrogera y reparto vecinal en caso de
déficit.

VELUCA: desp. en la prov. de Soria, part. jud. deAlma-
zan , térm. jurisd. de Blacos.
VELUCA, VOLUCE, VOLCIA ó VOLUCIA (V. Calata-

ÑAZOR.).

VELUNCA : 1. del ayunt. de Urcabustaiz , en la prov. do
Alava (á Vitoria 4 leg.), part. jud. de Amurrio (2), aud. terr.
de Burgos (21) , c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc.
de Calahorra (18); sit. en una pendiente; clima frió; reina
el viento O. y se padecen catarros; tiene 44 casas, igl.

parr. (San Pedro), servida por un beneficiado ; una ermita
Ntra. Sra. de la Piedad) y para surtido del pueblo, una
fuente de buenas aguas. El térm. confina N. Zuga; E. Izar-
ra; S. Larrascueta, y O. Ondona

, comprendiendo dentro
de su circunferencia el monte Goclamo poblado de robles,
hayas y otros árboles. El terreno es de mala calidad, ca-
minos locales; el correo se recibe de Orduña. prod.: tri-

go, maiz y patatas; cria de ganado vacuno y caballar;

caza de liebres y perdices, ind.: un molino harinero, pobl.:
46 vec, 95 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

VELVIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabanas,
felig. jde San Estéban de Erines (V.). pobl.: 4 vec, 23
almas.

VELVIS: cas. en la prov. de Madrid
,
part. jud. de Alcalá

de Henares,térm. de Paracuellos: se compone de una casa
de labor que pertenece al duque de Medinaceli.

VELLALTA (San Acisclo de) : 1. con ayunt. en la prov.,
aud. terr. , c. g. de Barcelona (8 horas), part. jud. de Arenys
de Mar (1) , dióc. de Gerona (13). sit. al pie de dos colinas,
una al N. y otra al S. , formando la primera

, parte de los

montes de Monnegre ; goza de buena ventilación y clima
templado y sano. Tiene 75 casas; escuela de instrucción
primaria; una igl. parr. (San Acisclo) servida por un cura
de ingreso de provisión real y ordinaria

, y próximo á ella

el cementerio. El Jtérm. confina N. Monne'gre ; E. San C¡-
prian de Vellalta; S. Canet

, y O. Vallgorguina y Arenis de
Munt ; se estiende 5/4 de hora de N. á S.

, y una de E. á O.;
en él se encuentran varios cas. próximos á la pobl. El ter-
reno es de secano y estéril , con mucha parte de viñedo y
monte bajo; le cruza y pasa por la pobl. un arroyo que toma
el nombre de esta. Los caminos son locales, de herradura.
El correo se recibe de Canet por balijero. prod. : poco tri-

go , vino y legumbres
, y abundante caza de conejos y per-

dices, pobl.-. 65 vec. , 440 alm. cap. prod.: 2.438,400 rs.

imp. : 53,460.

VELLALTA (San CipriAN de) : 1. con ayunt. en la prov.,
aud. terr., c. g. de Barcelona (6 leg.), part. jud. de Arenys
de Mar (4) , dióc. de Gerona (44 4 /2). sit. en un valle , al

píe N. de la cord. de Collsecreu, y falda S. de los montes de
Monnegre; clima templado y sano. Tiene 60 casas, la de
ayunt . , escuela de instrucción primaria , concurrida por
20 niños; una igl. parr. (San Cipriano) de la que es aneja
la felig. de San Pol de Mar, servida por un cura de térm.
de provisión real y ordinaria ; al lado de ella está el cemen-
terio. El térm. confina N. los citados montes; E. San Pe-
dro del Riu ; S. San Pol y Canet

, y O. Arenis de Munt y San
Acisclo de Vellalta ; estendiéndose 3/4 de hora de N. á S. y
5/4 de E. á O. El terreno participa de monte y llano, es de
mediana calidad , le cruzan dos arroyos San Ciprian y San
Acisclo; este último le fertiliza con sus aguas, que se apro-
vechan para el riego, al par que dan impulso a 2 molinos
harineros. Los camimos son locales. El correo se recibe de
Canet por balijero. prod. : poco trigo, vino y legumbres;
cria ganado cabrío, y abundante caza de perdices y cone-
jos, ind. : la agrícola y los espresados molinos, comercio:
esportacion de maderas, que produce el arbolado de la par-
te montuosa, é importación de art. de primera necesidad.
pobl. : 40 vec. , 449 almas, cap. prod.: 2.273,600 rs. imp..-

56,840.

VELLAREDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas do
Rey y felig. de San Pedro de Villareda (Y.), pobl. : 6 vec,
22 almas.

VELLÉS (la): 1. con ayunt. del que dependen las alq. y
desp. de Aldealama, Armenteros, Gausíno y Pedrosillo el

franco , en la prov., dióc. y part. jud. de Salamanca (3 leg.)
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aud. terr. de Valladolid (47) y c g. de Castilla la Vieja, ser.

en terreno llano y despejado ; el cuma es frió, y las enfer-

medades mas frecuentes las flegmasías. Tiene 4 50 casas de
un solo piso y pocas comodidades , formando 6 calles des-
empedradas y sucias y 2 plazas; varios pozos en la pobl.,

de cuyas aguas beben los vec; una escuela de instrucción

primaria; igl. parr. (San Pablo) servida por un beneficiado
de segundo ascenso, y un cementerio bien sit. Confina el

téum. por el N. con el de Arcediano; E. Pajares; S. Pe-
drosillo el Ralo, y ü. Curbajosa; hay en él una pequeña
alameda sin nada mas de notable. El terreno es todo de se-

cano y de mediana calidad con varios prados que crian al-

gunos pastos. Los caminos conducen á los pueblos inmedia-
tos. El conreo se recibe de Salamanca, prod. : trigo, cena-
da, garbanzos y algunas legumbres; hay ganado vacuno y
mular para la labor , y caza menor, pobl. : 404 vec. , 725
allí!, riqueza prod. : 4.854,032 rs. imp.-. 08,407.

VELLIDAS: cas. en la prov. de Madrid , part. jud. de Tor-

relaguna, térra, de Piñuecar (V.). Tiene 8 casas.

VELLICA: c. de la España antigua, una de las principa-
les de la Cantabria, cuya reducción ¿mas probable parece
ser á Velilla Je Guardo (V.).

VELLÍSCA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca
(4 1 leg.), part. jud. de Huetc fi), aud. terr. de Albacete

(28/ y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 4 i), sit. al estremo
O. de la prov. y en la falda E. de la sierra de Altomira; su
clima es poco trio, combatido por los vientos de E. y O

,

y bastante sano. Consta de 470 casas, y cárcel de mala
construcción; una escuela de primeras letras, concurrida

por 25 niños de ambos sexos, y dotada con 4,300 rs. del

fondo de propios y una corla letribucion que dan los padres
de los alumnos; para suitido del vecindario hay una fuente

de agua dulce muy abundante dentro del pueblo y "2 fuera;

la igl. parr. (Ntra. Sta. de la Asunción) es de primer as-

censo, y está servida por un cura y un sacristán ; á corta
dist. de la v. se hallan las ermitas dé San Bartolomé, Ntra.
Sra. del Carmen y San Jusé. El térm. contina por N. con
el de Mazarulleque ; E. Saceda Trasierra ; S. Huele , v O.
Alcázar del Rey: en su jurisd. están los desp. de Nava-her-
mosa y Vellisquilla : el terreno es bástanle quebrado y
medianamente productivo; le riegan 2 pequeños arroyos,
que fertilizan algunas porciones de terreno : hay un monte
poblado de roble y perteneciente á los vec. de la v. : á 4/2

leg. corta de esta y en la sierra existe una cantera de jaspe
encarnado, verde y blanco de la que se estrajerou hermo-
sas piezas para el real sitio de San Ildefonso, también se

dice haber en la misma sierra minas de oro y plata ; pero
hasta el dia no se han analizado los minerales que alli se

crian y no se sabe la certeza que esto pueda tener: los ca-
minos son locales y en mal estado : la correspondencia se

recibe de la estafeta de Huete los lunes y jueves y sale en
los mismos dias. prod.: trigo, cebada, avena, centeno,
aceite, vino, hortalizas, legumbres y alguna miel: se cria

ganado lanar y vacuno y caza de liebres, conejos, perdi-
ces y codornices, ind. : la agrícola, un molino de aceite y
demás oficios necesarios, comercio : la venta de cereales
sobrantes, y la importación de arroz, bacalao y otros art.

de consumo diario, pobl.: 481 vec. , 720 alm. CAP. prod.:
4.547,560 rs. imp.: 77,378: el presupuesto municipal as-
ciende á 3,400 rs.

, y se cubre con el producto de las fin-
cas de propios, que consisten en el canon del monte y la

renta de un horno de pan cocer.

VELLISQUILLA: de-p. en la prov. de Cuenca, part. jud.
de Huete, térm. jurisd. de Veliisca (V.).

VELLIZA: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Valladolid (5 leg.) , part. jud. de Mota del Mar-
qués (4). sit. en la pendiente de un cerro con buena venti-
lación y clima sano. Tiene 240 casas; la consistorial; es-

cuela de instrucción primaria dotada con 3,000 rs.; una igl.

(>arr. (San Millan) servida por un cura y un beneficiado. Con-
ina el térm. con los de San Miguel del Pino

,
Pedroso, Ma-

tilla de los Caños, Velilla y Torrelobaton; dentro de él se en-
cuentran 2 ermitas (El Humilladero y Ntra. Sra. de los Pe-
rales). El terreno, quebrado en lo general y abundante de
aguas , es de buena calidad, caminos : los que dirigen á los

pueblos limítrofes, correo: se recibe y despacha en la cab.
de part. prod.: trigo, centeno, cebada, algunas legumbres

y vino de mala calidad ; se cria algo de ganado lañar v las

VELL
caballerías necesarias para la agricultura, ind. : la arriería

y panadería, comercio: esporlacion del sobrante de frutos
é importación de los art. que fallan pobl. : 486 vec. , 74»
alm. cap. prod.: 4.364,100 rs. imp.: 430,4 40.
VELLO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Portas y

felig. de San Julián de liomay (V ).

VELLON (el): v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de
Madrid (8 leg.), part jud.de Torrelaguna (t/2), c. g. de
Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (20 1, sit. sobre un cer-
ro, en terreno muy quebrado y como á 4/4 de leg. á la dere-
cha de la carretera geueral de Madrid á Burgos"; la comba-
ten con mas frecuencia los vientos N. y E. ; el clima es muy
frío y se padecen por lo común constipados y alguna que otra
pulmonía. Tiene 4 40 casas de inferior construcción, todas
diseminadas y algunas entre cercas y prados, lo que hace
muy irregulares sus calles, que son pendientes y de mal pi-
so; casa de ayunt.

,
cárcel, escuela de primeras letras cu-

mun á ambos sexos, dotada con 4,500 rs.; y una igl. parr.

(la Asunción) con curato de entrada y de provisión ordina-
ria; tiene un anejo en el Espinar ; en los afueras *e encuen-
tran 2 ermitas. San Blas y Sla. Maria Magdalena , y el ce-
menterio saludable ; y 2 fuentes de buenas aguas, de las cua-
les y de las de varios pozos se surten los vec. para sus usos.

Confina el térm. N. Torrelaguna; E. Talamanca; S. el Mo-
lar y Pedrezuela

, y O. Guadalix y Venturada. Comprende
un cas. titulado la Aldehuela, que perteneció al colegio ma-
yor de Alcalá; un monte poblado de encina ; una esceleute
cantera de yeso blanco; otra de buena cal, varios prados con
buenos pastos, á los cuales circundan diferentes olmos; bas-
tante viñedo y algunos olivares: le cruza el r. Jarama, di-
vidiendo este térm. del de Talamanca. El terreno es muy
desigual y en su mayor parte de ínfima calidad, caminos-.
los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado. El
correo se recibe en el Molar por balijero. prod. : trigo,

cebada , centeno, avena, algarrobas, garbanzos, almortas,
escelentes nabos, vino y algo de aceite; mantiene ganado
lanar, vacuno y de cerda; cria caza de liebres, conejos y
perdices, y pesca de barbos, pobl.: 4 48 vec, 883 alm. cap.
prod. : 4.404,104 rs. imp. : 498,260. contr.: 9"65 por 400.

VELLOR.S (Sta. Margarita de) : ald. en la prov. de Ge-
rona, part. jud. de Sta. Coloma de Farnés, aud. terr., c. g.
deBircelona, dióc. de Vich, ayunt. de San Hilaiio Sacalin.

sit. al pie de un monte, con buena ventilación y clima tem-
plado y sano. Tiene 40 casas y unaígl. parr. (Sta. Margari-
ta), servida por un cura de ingreso. El térm. confina con
Sta. Coloma de Farnes, Riudarcnas, Cladells y San Hilario

Saealm. El terreno es montuoso en su mayor parle
,
aunque

no carece de tierra llana y cultivable, prod. trigo , cebada,
legumbres y hortalizas; cria ganado y caza de varias espe-
cies, pobl.-. 45 vec, 75 alm. cap. prod.: 803,600 rs. imp.:

20,090.

VELLOS1LLO: v. que forma ayunt. en unión de Perorru-
bio (4/2 leg.), en la prov. y dióc de Segovia (9), part. jud.
de Sepúlveda (3/4), aud. terr. de Madrid (19), c. g. de Cas-
tilla la Nueva: sit. en un llano bastante elevado y á la der.

del camino que de Sepúlveda va al puerto de Somosierra, la

combaten con mas frecuencia los vientos del N. y S. ; el cli-

ma es frío
, y sus enfermedades mas comunes tercianas y

cuartanas: tiene 24 casas de inferior construcciun , en me-
dio de las cuales se encuentran las eras de la trilla : casa de
ayunt.; escuela de primeras letras común á ambos sexos,

dotada con 4 fan. de trigo y 4 de centeno; y una igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Serna) curato de entrada y de provisión or-

dinaria: una ermita (SSmo. Cristo del Refugio) que sirve

también de parr. : el cementerio bien sit. y los vec. se sur-

ten de aguas para sus usos de las de una fuente que hay en
el térm. ; este confina N. Sepúlveda ; E. la Fresneda ; S. Pe-
rorrubio, y O. Yillafranca del Condado; se estiende 4/2 lee.

deN. á S. é igual dist. de E. á O. y comprende un pinar á la

parte O. del pueblo, siendo todo lo demás del térm. bastante

despejado, tanto que los vec tienen que ir por leña á los co-

munes de v. y tierra dist. 3 leg.: hay algunas praderas con me-
dianas yerbas , y le atraviesa dejando el pueblo á la der. y la

igl. á la izq. el r. Castilla, sobre el cual hay un mal puente de

madera : el terreno es de mediana calidad, caminos: los que
dirigen á los pueblos limítrofes, Uanosi, peto algo pantano-

sos ; ei correo se recibe en la cab del part. por los que van

al mercado, prod.: trigo, cebada, centeno, garbanzos y
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algarrobas; mantiene ganado lanar fino, vacuno, mular y
asnal; y cria caza de liebres, ind.: la agrícola , habiéndose
dedicado varios vec. hace algunos años a portear lanas con
los carros del pais: el comercio está reducido á la esporta-

cion de lo sobrante para los mercados de los pueblos inme-
diatos , é importación de los art. de que se carece, pobl.: 24

vec, 82 alm. cap. imp.: 33,363 rs. CONTR.: 20'72 por 100.

VEMBIBRE ant. MEM1MBRE : desp. en la prov. de Falen-
cia, part. jud. de Saldaña y lérm. jurisd. de Bustillo : exis-

ten todavia entre los vestigios de pobl. uu elevado torreón

de figura piramidal.

VENA: r. en la prov. y part. jud. de Búigos: nace en las

fuentes de Atapuerca; sigue su curso por Quintanilla , donde
hay un puente de piedra' de dos arcos sobre el camino real

de Irun; continúa hácia Villafría , atravesándolo también
2 puentes, une de piedra con 2 arcos y el otro de madera
con pilastras Je aquella materia; pasa por Villimar, casa ti-

tulada de la Vega, térm. de Burgos que llaman los Badillos

y atravesando la ant. muralla , se estiende por la ciudad á

unirse con el Arlanzon. En Villimar tiene un puente de pie-

dra dedos arcos, dos de igual materia en la casa de la Vega,
de un arco el uno y de dos el otro , é igual número en Tos

Badillos
, con la diferencia de ser uno de madera. Sus aguas

son abundantes y constantemente impulsan varios molinos:
cria cangrejos y algunos peces.
VEMADE: I. en Ta prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela,

felig. de San Pedro de Facira (V.). 5 vec. , 16 alm.

VENAJARATE-. arroyo en la prov. de Córdoba : tiene su

nacimiento en Sierra-Morena , corre por el part. jud. de Po-
sadas

, y se incorpora con el r. Bembezar en el térm. de la

villa de San Calisto.

VENAL : barrio en la prov. de León, part. jud. de Mu-
rías de Paredes ; corresponde á Guisatecha. Hay dos ventas
posadas donde suelen hacer parada los arrieros : la una cor-
responde al condado de Luna , con su famoso prado al pie y
en la al! unta contigua se halla el ant. castillo arruinado de
que toma nombre el barrio. En tiempo que los señoresnom-
braban justicia, resiJia en este castillo corregidor para los

concejos de Omaña, Villamor de Ruello y la Lomba, y aun
después celebraban en dicho castillo audiencia los jueces ó
alcaldes ordinarios de los tres concejos: habia en él prisio-

nes para los reos : en el dia se halla casi del todo arrui-
nado.

VENANT ó VENUT : coto redondo en la prov. de Huesca,
part. jud. de Barbaslro. (V. Castejon del Puente).
VENAZA1RE: r. en la p

r ov. de Badajoz, part. jud. de
Herrera del Duque.- nace á 3 leg. E. de esta v., camino recto
á la de Villarta en un valle llamado de Valdemoro (sin duda
porque alli habitó el moro viejo, citado en la escritura de
venta

,
otorgada el año 1483 por comisión de los Reyes Ca-

tólicos, á fabor del que en pública subasta
, compró los bie-

nes confiscados en dicho valle á Rodrigo Foronda
, (herege

quemado) : corre el r. al O. reuniendo todas las vertientes
que hay por espacio de 2 leg. entre lasjurisd. de Fuenlabra-
da y Helechosa

,
cuyos terrenos , aunque son puramente

valdios, contienen propiedades particulares; se aumenta con
las aguas de Soto-gordo

,
pantanos de su vega , garganta del

Cubo, Borbollón y Zaucillo, pasa la pretura de la Hoz y se
une al Guadiana cerca del portillo deCijarra.
VENCE : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-

ba y Rodeiro y felig. de San Vicente de Rodeiro (V.). pobl.:
2 vec.

, y 41 alm.
VENCEJAL-. L en la prov. de Oviedo, ayunt.de la Pola

de Lena y felig. de Sta. Maria de Muñoncimero (V.).

VENCES (Sta. Eulalia); feüg. en la prov. y dióc. de
Orense (9 leg ), part. jud. de Verm (1) , ayunt. de Monterey
(1) : sit. á la der. del r. Tamaga, en las faldas meridionales
délos montes de Baldriz y Retorta ; con libre ventilación,

y clima sano. Tiene unas 80 casas. La igl. parr. (Sta. Eula-
lia) se halla servida por un cura de entrada

, y provisión
ordinaria : hay también 2 ermitas propias del vecindario.
Confina N. Retorta ; E. Nocedo y Tintores ; S. Estevesiños,
Mijos, y Monterey, y O. AlbaréHos é Infesta. El terreno
es montuoso

,
quebrado y de mediana calidad, prod. , cente-

no, maiz, pataias, vino, mucha castaña y pastos; se cria
ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrío

, y pesca de aneuí-
las , truchas y otros peces, pobl. : 80 vec. , 320 alm. contr.
con su ayunt. (V.).

TOMO XV.

VEN 657
VENCIAS (Sto. Tomé) : felig. en la prov. y dióc. de Oren-

se (40 leg.), part.jud.de Bande(3), ayunt. de Entrimo (1/2).
Tiene sus casas distribuidas en los I. de Queguas

, Vilar y
Vencías. La igl. dedicada á Sto. Tomas es aneja de la de
Sta. Maria de Entrimo (V.); en cuyo término se halla com-
prendida la de que tratamos Hay en el I. de Queguas una
ermita titulada San Juan , otra bajo la advocacion'de Ntra.
Sra. de Caballeira, y en el de Vilar una dedicada á San Munio'.
VENCILLON : pardina en la prov. de Huesca

,
part. jud.

de Fraga. Confina por N. con el monte de Rafeles; porE. con
Chiminell (línea divisoria entre Aragón y Cataluña), y Beuta-
tarinas , ambos cotos redondos ; v por S. y O. con Balonga y
las Encomiendas de Calavera. Su terreno es de buena cali-
dad y se cultivan los habitantes de Zaydin

, Oso, Almuda-
tar

, Belber y Albalate. En el centro del monte hav una gran
balsa que cria muy buenas tencas y sirve para abrevadero
de los ganados. Tiene un camlno carretero en mediano esta-
do que dirige á Lérida , y dos de herradura bastante llanos
que la cruzan de S. á N. prod. : trigo y cebada , abundando
el esparto, la caza de liebres y perdices , v aun mas la de
calandrias

, pues llegan á perjudicar muchísimo á los trigos.
Es propiedad de la viuda del barón de Herbés.

_ VENDA NOVA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Savi-
ñao y felig. de San Julián de Mourelos" (V .). "pobl. : 2 vec.
40aim.

'

VENDAS: cas. en la prov. de Pontevedra , avunt. de Gon-
domar, felig. de Sta. Maria de Villaza (V.).

VENDELIA, VINDELIA, VINDELEIA y VINDELEGIA : de-
be adoptarse la escritura Vtndelia ó Vendelia , siéndolas
demás yerros de copia (V. Foncea).
VENDRELL: part. jud de entrada en la prov. de Tarra-

gona , aud. teje, c. g. de Barcelona , á cuyas 2 dióc. per-
tenecen las 4 v., 37 I. y 9 ald. que lo componen y forman 4-8

ayunt.; las dist. de las principales pobl. entre sí , de estas á
la cab. del part. , cap. de prov. y dióc, c. g. y á la corte;
asi como su población, riqueza, contribución y otros por-
menores estadísticos, se manifiestan en los estados que in-
sertamos á continuación.
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Sit. al estremo oriental de la prov., le combaten con fre-

cuencia los vientos del N. y S. ; el clima es templado hácia
la parte de la costa, y frió hácia el interior ó el N.; las en-
fermedades que se padecen comunmente son fiebres inter-

mitentes y de carácter inflamatorio.
Confina este part. por el N. con el de Igualada ; por el E.

con el de Yillafranca dePanadés, ambos de la prov. de Bar-
celona, sirviendo de línea divisoria por este último punto,
entre las dos prov. el r. Foix , desde Castellvi hasta su des-
agüe en el mar; por el S. el Mediterráneo, y por el O. los

part. de Tarragona , Valls y Montblanch , teniendo por lim.
el r. Gayá. Su esteusion es de 6 horas de N. S.

, y otras
tantas deE. á O.
Todo el terr. es mas ó menos montañoso , formando pe-

queños valles , ó superficies llanas
, y su naturaleza en lo

general es de mala calidad; sus montañas entran en él, de
los part. de Valls y Montblanch

,
por los puntos de Vilardi-

da y Querol, y se estienden hácia el mar, declinando pro-
gresivamente; no hay mas puerto ó collado de nombradia,
que el Coll de Sta. Cristina, terreno fragoso, y abrigo de
malhechores eu otro tiempo; los montes mas notables, son
los de Selma y Montmell , en donde hay espesuras y parages
peligrosos por su escabrosidad, y bosques de pinos y enci-
nas, que sirven para el carbonéo; en lo demás del terreno
inculto, se ven rocas peladas, sin vegetación alguna, sotos
de pequeños arbustos y malezas, ó bosques no muy dilata-

dos de pinos y encinas; de modo que, escaseando las yer-
bas de pasto , solo se cria ganado de cerda , y lanar ; abun-
dan las plantaciones de viñedo , para lo cual es á propósito
el terreno, y las de olivos y algarrobos, como también las

canteras de piedras de labor y de cal.

Ríos. Los que bañan este part., son el Gayá y el Foix;
el primero viene del part. de Valls, entra por Stas. Creus y
Aiguamurcia, y pasa por los térm. de Puigtiños, Salamó,
Vespella

, Ardeñá, y Riera
, y desemboca en el mar, por en-

tre Altafulla y Tamarit, del part. de Tarragona ; el segundo
viene del de Montblanch, y pasando por los térm. de San
Jaime deis Domeñys, Llacuneta y Arbos, desagua también
en el mar , por entre Cunit y Cubellas del part. de Villafran-
ca de Panados, diviendo este r. los lim. de las prov. de Tar-
ragona y Barcelona; ambos r. son vadeables por cualquier
punto

, por su escaso caudal ; pero en tiempo de lluvias, son
peligrosas sus avenidas

, y no hay mas puente que uno sobre
el Gayá en Stas. Creus ; sus aguas se aprovechan poco para
el riego

,
por su escasez y por la profundidad de sus cauces

en algunos sitios, pero dan impulso á varios molinos de ha-
rina y artefactos. Las únicas fuentes de aguas minerales
que hay en el terr., se hallan en el térm. de Bañeras; nacen
en el cauce de un pequeño barranco, y con muy poca dist.

entre sí ; las aguas de una son ferruginosas y sirven para cu-
raciones de flujos blancos, supresión de menstruos y mal
de piedra; y las de la otra son sulfúricas, y su virtud cu-
rativa es aplicable á las afecciones herpéticas ; cuando el

barranco lleva aguas se confunden con ellas las de los ma-
nantiales, si bien vuelven á aparecer estos, aunque en dis-

tinto sitio
,
después que cesan las corrientes ; mas sea por

abandono en buscar su origen , ó porque se hallan dentro de
posesión particular, ó por otra cualquier causa, manan po-
co, y no concurre mucha gente á tomar sus aguas.

No hay mas caminos de ruedas, quo la carretera general

de Barcelona á Valencia, sobre la cual se hallan los pueblos

de Arbos , Cornal, Bell vey , Vendrell, Torredembarra y Al-

tafulla, y los mesones del Garrofé y Figuereta , entre Ven-
drell y Torredembarra; los demás caminos cruzan de pue-
blo á pueblo

, y son de herradura generalmente
,
pues aun-

que por algunos suelen transitar carros , lo hacen con mucho
trabajo y esposicion , tanto por lo escabroso del terreno,

como por el mal estado de aquellos. En los dos últimos pun-
tos citados, hay paradas de caballos para las diligencias y
sillas correos.

Industria. Se ejercen algunas profesiones científicas,

todas las artes mecánicas indispensables
, y algo de tejidos

de lino y algodón; mas el ramo principal es la fabricación

de aguardiente y tonelería , ademas de la pesca y de los
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trabajos agrícolas en que se emplean muchos brazos; sien-
do el precio de los jornales, tanto de la clase agrícola, co-
mo de la de industrial, desde 4 á 10 rs. vn.

Comercio. Esportacion de vino y aguardiente, cuyos
precios en un año común, son de 2 duros la carga del pri-

mero, y 81a del segundo, é importación de trigo, aceite,

pescado fresco y safado, efectos coloniales, hierro, mady-
rámenpara fabricación de casas, y de cubas ó toneles, loza

y otros art. de lujo y de vestir. Se celebra una feria en la

cab. del part., en los dias 45, -16 y 47 de octubre, y consti-
tuyen el tráfico los granos, algarrobas, ropas, efectos de
herrería y alfarería

,

'instrumentos para la agricultura é ind.,

art. de primera necesidad, y algún ganado. Los hab. de
este part., son aplicados y laboriosos, como todos los cata-

lanes
,
pero al mismo tiempo los dias festivos los dedican en-

t eramente á los bailes
,
juego de naipes y á frecuentar cafés

y tabernas.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 4843 fueron 34 , de los que resultaron absuel-
tos de la instancia 8, libremente 1, penados presentes 18,

contumaces 7; de los procesados 4 contaban de 10 á20 años,

48 de 20 á 40 y 7 de 40 en adelante; 27 eran hombres y 7
mujeres ; solteros 16 , casados 41 ; sabian leer y escribir 7,

no sabian 20, y ejercían artes mecánicas 27 ; de 5 acusados
se ignoraba la edad , de 7 el estado , la instrucción y el

ejercicio.

En el mismo período se cometieron 4 delitos de homici-
dio y heridas con 4 armas blancas de uso lícito.

VENDRELL : v. con ayunt. y aduana de cuarta clase , ha-
bilitada para el comercio de esportacion al estranjero y ca-
botage ; cab. del part. jud. y distr. marit. de su nombre en
la prov. de Tarragona (4 leg.), aud. terr., c. g. y dióc. de
Barcelona (9). sit. en una colina á 1/2 leg. de la costa del

Mediterráneo, en la carretera de Barcelona á Valencia.-

goza de buena ventilación y clima templado y sano; las

enfermedades comunes son afecciones reumáticas y herpé-
ticas. Tiene 8b0 casas ; una escuela de instrucción prima-
ria dotada con 3,200 rs. anuales, concurrida por 42 alum-
nos; tres particulares de igual clase, á las que asisten 478?

niños , y seis dedicadas para niñas, á quienes se les ense-
ñan ademas las labores propias del sexo ; un local construido

nuevamente para bailes y diversiones públicas; un hospital,

2 posadas ; una igl. parr. (San Salvador) de la que es aneja
la de San Vicente de Ca'.áers, servida por un cura de tér-

mino de provisión real y ordinaria , un vicario , 4 esclaus-

trados; este templo es el único notable que hay en la v.,

por su gran capacidad
, y su elevada torre de piedra sillería,

de elegante construcción; tiene también 2 arrabales, se-

parados de la pobl. por medio de un torrente; la ermita de
San Salvador, y 2 torres sit. en la marina ; un cementerio
en muy mal estado y reducido

,
que se trata de mejorar, y

trasladar á otro parage en que no ofrezca perjuicio á la»'

salud pública. El térm. confina N. Sta. Oliva ; E. Bellvey;

S. el mar
, y O. San Vicente de Calders ; en él se encuen-

tran restos de ant. murallas, y un manantial de aguas esce-

lentes, conocido por Tomarí, de las que se surte el vecin-
dario para beber y demás usos domésticos. El terreno
aunque de mediana calidad , es muy bueno para el plantío

de viñedo, escepto la parte de la marina que es pantanosa.

Le cruzan varios caminos locales, y la carretera de Barce-
lona á Valencia , atraviesa por medio de la v. El correo se

recibe de Torredembarra. prod.-. trigo, legumbres, aceite,

algarrobas, cáñamo, seda y vino en abundancia; cria ga-

nado lanar , caza do perdices y pesca del mar
,
particular-

mente de Salmones, ind.: fáb. de aguardiente y tonelería.

comercio: esportacion de vino y aguardiente, de cuyos ar-

tículos hay muchos almacenes o depósitos; importación de
trigo, bacalao y otros efectos que escascan

, y mas circuns-

tanciadamente se demuestra el movimiento mercantil por

los estados de aduana que insertamos á continuación de
este art. Se celebra una feria en los dias 45 , 46 y 47 de oc-
tubre, y un mercado semanal los domingos, en que se

presentan granos, gauados y otros géneros. i>obl.: 827 veo.

4,296 alm. CAP. prod.: 41.692,305 rs. IMP.: 626,409
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Movimiento mercantil fie csport ac Ion en los dos
años de ««1:1 y tntt.

Buques. Toneladas. Tripulación.

Año de 4843 4 414 9

2 85 45

Totales 3 4 99 24

VEN

Estos buques han esportado los efectos siguientes/

En 4843. Arrobas de vino. 2.720 su valor 43,000 l Libre de
En 1844. id. 6,240 id. 31.200 i derechos

Total valor 44,800

Año común 22,400

Número de buques que lian cutrailo y salido en dicho puerto , procedentes de otro*) del reino en
los dos año de 1843 y 1914, según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

1843.

1814.

253
272

4,760

4,265
1,664

1,692

»

»

»

»

» 1843.

1844.

240
259

4,710

4,108

4,608

4,603

»

»

»

»

I

»

»

Totales 525 9,025 3,356 262 4,542 4,678 Totales 505 8,848 3,214 252 4,409 1,605

Hota del valor de los efectos que han entrado y salido en dicho puerto procedentes de otros del reino
en los dos años de 1843 y 1844, según los datos oficiales de la misma aduana.

Mercaderías

del reino.

Mercaderías

de América.

Mercaderías

del

estranjero.

Total.

Año de 1844

Cabolage de entrada.

.

Cabotage de salida

Total

Cabotage de entrada.

.

Cabotage de salida. . .

.

Total

Rs. vn.

297,175
2 070,689

Rs. vn.

»
»

Rs. vn.

65,965
»

Rs. vn.

363,140
2.070,689

2.367,864 » 65,965 2.433,829

231,0
2.234,4

75

»

197,850
»

428,925 I

2.234,4U-

2.465,2 6 [6Ji:> ; >j* ¡J'tn 'ft 497,850 2.663,066

Principales artículos de entrada por cabotage. Principales artículos de salida por cabotage.

DEL REINO. ESTRANGERO.

J

DEL REINO.

Alubias.

Aros de madera.
Duelas.

Maderas.
Obra de barro.
Piñones.
Sardina salada.

Trigo.

Vino.

Bacalao.

Duelas.

Vidrios.

Aceite.

Aguardiente.
Ajos.

Vino.

Resultado en un año común.

Cabotage de entrada
Cabolage de salida.

,

396,032
2.152,415
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Se ha creido con error ser esta pobl. la aut. Palfuriana

del Itinerario Romano, que corresponde á Altafulla.

En 1808 opusieron terrible resistencia los hab. de esta v.

á las huestes de Napoleón , y hubieron de cederla á los repe-

tidos ataques de estas.

VENERA: riach. en la prov. de Gerona, part. jud. de

Ribas; se forma de las vertientes del Coll de Mayans
, y

en dirección de S. á NO., se dirige por los confices de las

dos Cerdañas á desaguar en el r. Segre en el térm. de

Puigcerdá.
VENERA DE ROQUES (vulgo Rocas) : 1. en la prov. de

Lugo ,
ayunt. de Puebla de Brollon ,

felig. de San Salvador

de Ferreiros (V.).

VENERAS: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, térm. de Mondragon-. tiene 23 cas.

VENERIS .EDES ó FANÚM-. (V. Fanum Veneris).

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

la Vecilla , aud. terr. y c. g. de Valladolid ,
ayunt. de Boñar.

sit. en terreno montuoso: su clima es frió , pero bastanto

sano. Tiene 34 casas; escuela de primeras letras; igl. parr.

(La Asunción) anejo de las Bodas, servida por un cura coad-

jutor, y buenas aguas potables. Confina con la matriz, Gran-
doso y Sobrepeña. El terreno es montuoso. Los caminos
son locales, prod : granos, algunas legumbres y pastos; cria

ganados, y caza de varios animales, pobl.: 30 vec, 122 alm.

CONTR.: con el ayunt.

VENGOECHEÁ: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao , térm. de üaldacano.
YENGOLEA : casa solar y armera de Vizcaya

,
part. jud.

deMarquina, y anteigl. de Guizaburuaga.
VENGOLEA: casa solar y armera de Vizcaya, part. jud.

de Valmaseda, anteigl. de Baracaldo.
VENIATIA: c. de la España antigua, mansión del Itinera-

rio Romano, camino de Braga á Astorga, antes de llegar á

Poibueno; probablemente la actual Barzana.
VENNIA : Plinio mencionó á los venienses ó vennenses ; y

buscando su correspondencia moderna , se ha congeturado
ser los de ¡ruña.
VENT (so) .• predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res , part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de Fe-
lanitx.

VENT (so): predio en la isla de Mallorca, prov., aud. terr.

y c. g. de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la c. de
Palma.
VENT (so) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-

leares, part. jud. de Palma , térm. y jurisd. de la v. de Vall-

demosa.
VENTA : cas. del barrio de Zubillaga , en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
VENTA : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Rivadeo

,
felig.

de Santiago de Cojela (V.). pobl.: 4 Vec, 18 alm.
VENTA: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Neda (V ).

VENTA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Julián de Naron (V.).

VENTA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Viñas y
felig. de San Miguel de Soutopenedo (V.).

VENTA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco y
felig. de San Cipriano de Arancedo (V.)." pobl.: 3 vec. y 21

almas.

VENTA: cas. del barrio de Astigarrivia en la prov. de
Guipúzcoa

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

VENTA (la): cas. del barrio de Elozua, prov. de Guipúz-
coa . part. jud. y térm. de Vegara.
VENTA (lai: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caso y

felis. de Sto. Toribio El Toro (V.).

VENTA DE MONASTERIO : desp. en la prov. de Sala-

manca, part. jud. de Alba do 'formes, térm. municipal de
Morille. pobl -. 1 vec, 2 almas.
VENTA DE MOÑO : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de

Caso y felig de San Bartolomé de Orle (V.).

VENTA DE NARON •. 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de

Puertomarin, felig. de San Mamed de Bio (V.). pobl. : 1

vec. , 5 almas.

VENTA DE PADREDA: cas en la prov. de Oviedo, ayunt,
deMieres y felig. de San Pedro de Loredo (V.).

VENTA DE PETROLA: venta en la prov. de Albacete,
part. jud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Petrola; está si-
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tuada en ella la parada de posta del correo de Alicante.
VENTA DE SAN VICENTE: 1. de la prov. y part. jud.

de Avila
, ayunt. de Gallegos de San Vicente, en cuyo pue-

blo están incluidas las circunstancias de su localidad, pobl.

y riqueza (V.).

VENTA DE SAN ISIDRO: cot. red. en la prov. y part.
jud. de Palencia, térm. jurisd. de Dueñas.
VENTA DEL ALCALDE : cas. en la prov. de Segovia, part.

jud. de Sta. Maria de Nieva , térm. de Lastras del Pozo.
VENTA DEL CURA: cas. en la prov. de Granada

, part.
¡ud. de Orgiva , térm. jurisd. de Talará , dentro del cual se
halla también el ventorrillo del Cojo-
VENTA DEL MORO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Cuenca (18 leg.) , part. jud. de Requena (4), aud. terr. de
Albacete (12) y c. g. de Castilla la Nueva Madrid (37). sit.
á la márg. izq. del r. Cabriel y al estremo SE. de la prov.
en una ligera pendiente-, su clima es poco frió , bien venti-
lado y sano. Consta de 262 casas de un solo piso

,
pero

apropósito para labradores; hay escuela de primeras letras

cuyo maestro está dotado con 1,000 rs.: al S. y á dist. de 120
pies hay una fuente de que se surten los vec. la igl. parr.
(Ntra. Sra. de Loreto) es aneja de la de San Salvador de
Requena

, y está servida por un teniente nombrado por el

cura párroco de aquella; en los cas. de Jaraguas, Casa de lo

Alto, Casa de los Marcos y casas de la ribera del Cabriel se
encuentran otras tantas ermitas. El térm. confina por N.
con Caudete y Fuenterrobles ; E. Requena, y S. y O. r. Ca-
briel: de la gran estension que tiene este terreno y en par-
ticular por S. y O. solo se cultivan 21,000 almudes por ser
muy escabroso y mas principalmente por las vertientes del

Cabriel, el cual baña una gran porción asi como otros varios
arroyos que por él cruzan, sirviendo para regar algunas
huertas; hay bastante terreno plantado de viñas y olivos, y
lo demás inculto está poblado de pinos que solo sirven para
quemar, mata parda, romero, sabinas y otros arbustos: los

caminos son locales y en mal estado : la correspondencia
se recibe de Villagordo del Cabriel dos veces á la semana.
prod.: trigo, cebada, centeno, avena, escaña, vino, acei-
te , azatran

,
patatas

,
lino, cáñamo, miel y las hortalizas

necesarias para el consumo, y frutas: se cria ganado lanar

y cabrio, y alguno de cerda; caza de liebres, conejos, per-
dices, cabras monteses, corzos y lobos, y alguna pesca.
ind. : la agrícola , una fáb. de jabón , otra de aguardiente y
2 molinos de aceite-. 2 tejedores de lienzos vastos y telas

del pais v demás oficios indispensables, comercio-, la venta
de los productos sobrantes é importación de algunos artí-

culos de consumo diario, porl. : 360 vec. , 1,432 alm. cap.
prod. : 3.189,980 rs. imp. : 159,499: el presupuesto muni-
cipal asciende á 3,000 rs. y se pagan con el prod. del ar-

rendamiento de pastos v otros arbitrios.

VENTA DEL RATO • 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Guntin, felig. de San Martin de Monte de Meda (V.). pobl.-.

2 vec. , 10 almas.

VENTA DEL VIDRIO: cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. y térm. jurisd. de Hellin.

VENTA DÉ LA BARGANA: 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Cerdido , felig. de San Martin de Cerdido (V.).

VENTA DE LA CRUZ : venta en la prov. de Cuenca, part.

jud. de Requena , térm. jurisd. de Venta del Moro.

VENTA DE LA CRUZ: barrio en la prov. de Vizcaya,

part. ¡ud. de Bilbao . térm. de Galdacano.

VENTA DE LA PERAL : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.

y felig. de San Julián de Illas (Y.).

VENTA DE LOS SANTOS: ald. correspondiente á la co-
lonia de la Carolina , en la prov. de Jaeu

,
compuesta de

unas 49 casas, é igl. bajo la advocación de el Sr. de la Sa-
lud, la cual es aneja dé la parr. de Montizon, habiendo sido

antes de la fundación do este último pueblo, ayuda de parr.

perteneciente á la villa de Chichina; está sit. en un llano á

1/2 leg. de dist. de dirho Montizon (V.) entre N. v E.

VENTA-BLANCA (la) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.

de Siero y felig. de San Cosme de Bobes (V.).

VENTA FRÍA: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Orduña, térm. de Lendoño de arriba.

VENTA-JARENÉS: cot. red. en la nrov. de Huesca, part.

jud. de Tamnritc ,
jurisd. de la ald. de Altorricon ; perte-

nece al patrimonio del Sermo. Sr. infante D. Francisco de

Paula, como bienes de la encomienda do San Juan ; contie-
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ne tierras de pasto y de labor, arrendadas á colonos ó apar-

ceros, que pagan la sétima parte de sus productos.

VENTA LUPIERRO: cas. en la prov. de Alava (á Vitoria

2 1/4 leg.)
,
part. jud. de Anana (3) ,

ayunt. y térm. de Nan-
clares de la Oca (1/4). pobl. : 1 vec. , 4 almas.
VENTA NUEVA: ald. en la prov. ,

part. jud. y térm. ju-

risd. de Albacete.

VENTA NUEVA: mesón ó venta en la prov. de Lugo,
ayunt. de Quiroga, felig. de Sta. Maria de Villaster (V.).

VENTA NUEVA: venta en la prov. de Albacete, part.

jud. y térm. jurisd. de Chinchilla, sit. á la orilla de la car-
retera de Madrid á Cartagena, es parada do las postas en
esta dirección.

VENTA-NUEVA: cortijo en la prov. de Granada ,
part.

jud. y térm. jurisd. de IzaaUtoz.

VENTA-NUEVA DE LAS TANLAS: cortijo en la prov. de

Granada, part. jud. de Granada, térm. jurisd. de Cogollos

de Granada.
VENTA QUEMADA: ald. en la prov. de Granada

,
pait.

jud. de Baza, térm. jurisd. de Cullar de Baza (V.).

VENTAJOL -. 1. en la prov. y dióc. de Gerona
,

part. jud.

de Olot, aud. terr., c. g. de Barcelona , ayunt. de San Mi-

guel deCampmajor. sit. á la mírg. der. del r. Fluvía, con
buena ventilación, y clima templado y sano. Tiene 30 ca-
sas, y uua igl. parr. (San Félix), aneja de la de San Andrés
de Torn , servida por un vicario. El térm. confina con la

Miaña, Mieras, Briof y Argelaguer. El terreno participa de

monte y llano, es de mediana; le cruza el mencionado r. y
varios caminos locales, de herradura, prod.: granos, legum-

bres y patatas ; cria ganado y caza de diferentes especies.

pobl.: 7 vec, 36 alm. CAP. prod. : 265,600 rs. imp. : 6,6í-0.

VENTAJOLA : 1. en la prov. de Gerona (29 horas) ,
part.

jud. de Ribas (0 1/2), aud. terr., c. g. de Barcelona (30 1/2),

dióc. de Seo de Urgel (9) , ayunt. de Puigcerdá (1/2). sit. á

orillas del r. Arabo, con buena ventilación, y clima frió,

pero sano. Tiene 12 casas , y una igl. parr. (Sto. Tomás),
servida por un cura de ingreso, prod. : centeno y patatas;

cria ganado vacuno y caballar , y pesca de truchas, pobl.:

6 vec, 27 alm. cap. prod.: 722,000 rs. imp.: 18,050.

VENTA LA TORRE s cortijo en la prov. de Sevilla
,
part.

jud. de Alcalá de Guadaira , térm. jurisd. de Doshermanas.
VENTALTA : cas. en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de

Bilbao, térm. de Arrigorriaga.

VENTALLES : barrio ó cas. dependiente en todo de la v.

de Ulldecona, de la que dista una leg., en la prov. de Tarra-
gona, part. jud. y dióc. de Tortosa, sit. á la der., y á unos

20 pasos déla carretera, que de esta c. , conduce á dicha

v.; consta de 16 pobres casas agrupadas, y una pequeña
igl. , dedicada á San Juan Bautista , á la que va á celebrar

misa los dias de precepto, uno de los clérigos residentes en
la parr. de Ulldecona, de la que es aneja.

VENTALLÓ: I. cab. de ayunt. que forma con Montiró, Pe-
lacals

, Saldet, Valveralla y Vilarroban, en la prov. , part.

jud. y dióc. de Gerona (3 horas), aud. terr. , c. g. de Barce-
lona (25). sit. en llano , con buena ventilación , y clima sa-

ludable. Tiene 90 casas , escuela de instrucción primaria,
una igl. parr. (San Miguel), servida por un cura de ingreso
de provisión real y ordinaria. El térm. confina N. Vilarro-
ban; E. Valveralla; S. Palauborrell y Garrigolao, y O. Vila-
priu y San Morí. El terreno participa de monte y llano, le

cruzan varios caminos locales, prod. -. trigo mezcladizo,
aceite y vino; cria algún ganado lanar y de cerda, y caza de
perdices y liebres, pobl. : 66 vec. , 290 almas, cap. prod.:

3.536,000 rs. imp.: 88,400.

YENTAMOTS: cas. del barrio de Sta. Agueda, prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
VENTANAS: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de

Campillos, térm. de Serrato.

VENTANILLA : l. agregado al ayunt. de San Martin de
los Herreros en la prov. de Patencia (17 leg.)

,
part. jud. de

Cervera de Rio Pisuerga (I) , aud. terr. y o. g. de Vallado-
lid (26) , y dióc. de León (17). sit. en un valle , con clima
poco frió , combatido por los vientos de N. y S. y poco pro-
penso á enfermedade.->. Consta de 37 casas de pobre cons-
trucción, cárcel y casa de ayunt. todo en un mismo edificio,

escuela de primeras letras dotada con 200 rs. y la retribu-
ción de 20 niños que á ella concurren; para surtido del ve-
cindario tiene 2 fuentes en la pobl. y 4 fuera ; la igl. parr.
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(San Adrían), se halla servida por un cura de entrada y pre-
sentación del ordinario. El térm. confina poi N. con Reso-
ba ; E. Ruesga ; S. Dehesa de Montejo

, y O. San Martin de
los Herreros : su terreno es bastante quebrado y de me-
diana calidad : le baña un pequeño arroyo

, que después de
pasar por los térm. de San Martin , Ventanilla

,
Ruesga y

parte del de Cervera se incorpora al Pisuerga-. al N. hay un
sitio poblado de hayas, robles y otros arbustos: los caminos
son locales y malos : el correo se recibe de la cab. del
part. prod. .- buenos pastos

, poco trigo y centeno
,
algún

lino y hortalizas : se cria ganado lanar , caballar y vacuno,
siendo este el preferido: caza de liebres, perdices

,
corzos,

zorras y lobos; y pesca de truchas y peces, ind. : un mo-
lino harinero y 4 tejedores de telas del pais. comercio : la

venta de algunas puertas de haya, escaleras de mano , car-
bón de fragua y la importación de art. de primera necesi-
dad, pobl.-. 36 vec, 186 almas, cap. prod.; 19,730 rs. imp.:
1,308 rs.

VENTANILLO: concejo ant. en la prov. y part. de León,
compuesto de los pueblos de Aleje y Villayandre

, para los

cuales nombraba juez ordinario el margués de Santiago.
VENTAS : con este nombre es también conocida ,la aldea

titulada Arroyo de la Plata (V.), una de lasque se hallan en
la jurisd. de la v. del Castillo de las Guardas (V.) , en la

prov. de Sevilla, part. jud. de Sanlúcar la Mayor.
VENTAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro y

felig. de San Juan de Moreiras (V.).

VENTAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro y
felig de San Martin de Moreiras (V.).

VENTAS (las) : cas. de la nrov. de Valencia
,
part. jud.

de Liria, térm. jurisd. de Puebla de Vallbona.
VENTAS (las): riach. en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo; nace en la vertiente N. de la montaña
Caballar, térm. de Argomilla, el cua! baña; sigue hácia San
Román ; entra en la vega de Quintana, térm. común á los

dos mencionados pueblos, y desagua en el Pisueña después
de un curso de 1/2 leg. ; cria algunas truchas y anguilas.

VENTAS (las) : cas. de la prov. de Castellón de la Plana,
part. jud. de Vivel , térm. jurisd. de Begis. sit. á la falda

de un monte
, junto al r. Palanua. Comprende 14 casas y

una porción de terreno de huerta y secano con algunos oli-

vos, que produce trigo, cebada, maiz, aceite, patatas y toda
clase de verduras, pobl.: 14 vec, 56 almas.
VENTAS BLANCAS: ald. dependiente del ayunt. y parr.

de Lagunilla, en la prov. y part. jud. de Logroño, pobl.,

riqueza y contr. : con Lagunilla.

VENTAS-CON PEÑA-AGUILERA: l. con ayunt. en la

prov. y dióc. de Toledo (6 leg.), part. jud. de Navahermosa

(4), aud. terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla la Nueva:
sit. en un valle dominado por alturas mas ó menos eleva-

das ; es de clima templado , reina el viento O. y se padecen
intermitentes: tiene 230 casas de piso bajo, muy húmedas
é incómodas en lo general , en 3 plazas y 6 calles desempe-
dradas y bastante espaciosas: hay casa de ayunt.; escuela

dotada con 1,800 rs. de los fondos públicos á la que asisten

30 niños; igl. parr. (S. Pedro Apóstol) curato de primer ascenso

y provisión ordinaria , en los afueras al E. sobre una altura

la ermita de Ntra. Sra. del Aguila, y en los lados N. y S. 2

cementerios que también han sido ermitas. Se surte de aguas

potables en fuentes y pozos de buena calidad. Confina el

térm. por N. con los de Cuerva y Galvez; E. Pulgar y Ma-
zarambroz; S. San Pablo y Molinillo; O. Menasalbas; esten-

diéndose 2 1 /2 leg. de N. á S. , 1 1 /2 de E. á O. y compren-
de el desp. Peña-Aguilera , del que se notan aun varios ves-

tigios y un torreón árabe; 3 deh. llamadas, Sotillo con

5,346 fan. , Dehesa nueva con 2,300 y la Jarala con 600; va-

rios prados cercados, mucho monto bajo é infinitas cante-

ras de piedra berroqueña: perteneciente á esta v., aunque
en térm. de Navahermosa , existe la ermita de Ntra. Sra.

del Milagro. Le bañan los arroyos Accbrun , Arancil, Car-
bonero, Cerezo, Fresnera, Ñavalmolinillo , Navalmoso

y desviadero, todos insignificantes. El terreno es pizar-

roso, arenoso y de secano, cruzado de altas coru. que

forman parte de los montes de Toledo : los caminos vecina-

les y abandonados: el correo se recibe en Cuerva porba-
lijero tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada, cen-
teno, algarroba, vino y algún aceite; se mantiene ganado

lanar , cabrio y vacuno y se cria abundante caza de todai
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clases, ind. y comercio-, fabricación de carbón, único ob-
ieto que se estrae •. se importan granos, líquidos, telas y
demás, pobl.: 300 vec, 4,200 alm. cap. prod.: 800,000 rs.

imp. •. 29,060. contr. : según el cálculo oficial de la prov.:

74'48 por 100. presupuesto municipal : 28,800 del que se

pagan 3,000 al secretario y se cubre con 1 8,46 1 por ingresos

de propios y el resto por repartimiento.

VENTAS DE GARRIEL : ald. en la prov. de Salamanca,

part. jud. de Sequeros, agregada al ayunt. de Rinconada,

y se compone de 8 casas de mediana construcción , sin

nada en ellas notable. El terreno, prod. y demás circuns-

tancias de la localidad pueden verse en el art. de su ayunt.

por compouer parte de su térm. pobl.: 8 vec, 30 almas.

VENTAS DE HUELMA-. 1. con ayunt., al que está agregada
la ald. de Acula (V.) y las cortijadas de Ochichar y Gicullar

en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Granada (4 leg.), part.

jud. de Alhama (3). sit. en el centro del distr. del Temple
en un llano y en el punto en que se reúnen dos barrancos

procedentes de la sierra de Pera, y que camiuando en di-

rección de S. á N. van á parar al Genil por junto á la es-

presada ald. de Acula y el 1. de Chimeneas; le combaten
todos los vientos; su clima es sano, y se padecen mas co-
munmente calenturas intermitentes. Tiene 2 barrios, uno
alto con 46 malas casas, y otro bajo con 40 cuevas; cárcel;

escuela de niños dotada con 832 rs.; igl. parr. (San Isidro),

curato de segundo ascenso, con varios cas. diseminados en
la dist. de 4 leg., incluso el espresado de Ochichar y el de
Zahora, y ademas los anejos de Acula, Agron, Gicullar y
Tajaría ; por último, una ermita dedicada á Ntro. Sr. amar-
rado a la columna. Él térm., que se estiende de N. á S. una
leg. y otro tanto de E. á O , confina por N. con Chimeneas;
E. con la Malá y Escusai ; S. con Agron , y O. con Cacin,

comprendiendo la ald. y cortijadas mencionadas al princi-

pio de este art. El terreno es de secano , de poco producir,

y en los años lluviosos se riegan como unas 20 fan. con el

agua salobre de los mencionados barrancos; hay canteras

de yeso , pues casi todo el terreno es de esta clase
, y algún

monte bajo de atochas, tomillos, saucejos, retamas y ahula-
gas. Ademas del camino de Granada á Málaga, que cruza
esta jurisd. , y en el cual hay un puente ruinoso de madera
á la entrada del pueblo, hay otro que pone en comunicación
con la prov. de Jaén los pueblos de Torrox, Nerja y otros de
la costa. La correspondencia se recibe de Granada por el

conductor de Alhama tres veces á la semana. Las prod.
consisten en trigo y cebada , siendo la cosecha de este úl-

timo grano mas abundante que la del primero, pobl.-. 80 ve-
cinos, 363 alm. , y en todo el térm. municipal 262 vecinos,

4,190 alm. cap. piiod. : 2.382,833 rs. imp.: 96,233. contr.:
12,588 reales.

VENTAS DE NARON: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Puertomariu y felig. de San Ciprian de Nespereira (V.).

pobl.-. 4 vec, 20 almas.
VENTAS DE RETAMOSA: v. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Toledo (6 leg.), part. jud. de Iilescas(4), aud. terr.

de Madrid (8), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en un plano
inclinado; es de clima benigno; reinan los vientos S. y O.,

y se padecen intermitentes y flegmasías. Tiene 429 casas;
la de ayunt.; cárcel; escuela dotada con 1,095 rs. de los

fondos públicos, á la que asisten 25 niños de ambos sexos;
igl. parr. (San Pedro Advíncula) con curato de entrada y
provisión ordinaria, y en los afueras el cementerio. Se surte
de aguas potables en una fuente de las inmediaciones, de
buena calidad. Confina el térm. por N. con el de Valmoja-
do; E. Casarubios del Monte; S. Camarena, y O. Sta. Cruz
del Retamar y Torre de Estéban-Ambran , estendiéndose de
1/2 á 1 leg., y comprende un pequeño monte carrascal, la

dch. y cas. llamado Casa del Fraile, de tierras de labor; 2
prados, 2 huertas y algún viñedo, en terreno de secano,
arenisco, calizo, arcilloso y de mediana calidad, caminos:
pasa por la jurisd. la carretera de Madrid á Estremadura, y
por el pueblo el de herradura en la misma dirección. El cor-
reo se recibe en Casarrubios por un encargado tres veces
á la semana, prod. : trigo , cebada , centeno , titos

,
habas,

garbanzos, avena y vino; se mantiene ganado lanar; el mu-
lar y vacuno de labor, y se cria caza menuda, pobl.-. 123
vecinos, 485 almas, cap. prod.-. 553,225 rs. imp..- 16,191.
contr. 12,467. presupuesto municipal: 4 1,794 , del que
se pagan 4,825 al secretario, y se cubre con 4,826 por
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ingresos de propios , y el resto por repartimiento vecinal.
Era este pueblo ald. de Casarrubios, y se hizo v. en 4743.
VENTAS DE SAN JULIAN : 1. con ayunt. en la prov. de

Toledo (20 leg.), part. jud. del Puente del Arzobispo (2 1/2),
dióc. de Avila (27), aud. terr. de Madrid (27), c. g. de Cas-
tilla la Nueva, sit. en terreno desigual y peñascoso; es de
clima templado; reinan los vientos E., N. y O., y se pade-
cen tercianas, catarros y gástricas. Tiene 40 casas malas
é irregularmente distribuidas, sin otro edificio público mas
que la igl. (San Julián) aneja al curato de la Corchuela
(1 1/4 leg.), que es de entrada y de provisión del diocesano;
hay una escuela dotada por los fondos públicos, á la que
asisten algunos niños de ambos sexos, y se surte de aguas
potables en varios pozos y un arroyo. Confina el térm. por
N. con el de Oropesa; E. la Corchuela; S. Puente del Ar-
zobispo, y O. Calzada de Oropesa

,
cuyos pueblos distan de

1 4/4 á 2 1/2 leg., y comprende varios montes poblados de
encina y alcornoque que pertenecen á la v. de Oropesa, al

conde de este título (duque de Frías), y á la Hacienda na-
cional, con tierra de labor de mediana é ínfima calidad; le
baña el arroyo Alcañizo. El terreno es de secano. Los ca-
minos vecinales, en mal estado. El correo se recibe en Oro-
pesa por los mismos interesados, prod.: trigo, cebada, cen-
teno; se mantiene poco ganado lanar, y se cria caza me-
nuda, porl.: 24 vec, 88 alm. cap. prod.: 100,000 rs. imp.:

3,560. contr. : según el cálculo oficial de la prov. 74'48
por 100. presupuesto municipal: 1,920, que se cubre con
4,512 por ingresos de propios, y el resto por arbitrios. De-
bemos concluir con una observación: estel., pobre y de
escaso vecindario , tiene ayunt., al paso que su igl. es aneja
de la Corchuela, cuya ald. esta agregada al ayunt. de Oro-
pesa; de suerte, que ninguno de los dos tiene existencia
propia; lo natural seria que ambos formasen un solo avunt.,
asi como forman una sola parr.

,
separando á la villa de

Oropesa.
VENTAS DEL CAMPO : ald. en la prov. de Orense, ayun-

tamiento de O-Rios y feligresía de San Estéban de Tras-
Estrada (V.).

VENTAS DEL TORRENTE: cas. en la prov. de Granada,
part. jud. de Orgiva, tórm. jurisd. de Mondujar.
VENTAS DE LA BARREIRA : ald. en la prov. de Orense,

ayunt. de Riós y felig. de San Esteban de Tras-Estrada (V.j:

sit. en terreno montuoso. Tiene 4 2 casas y una cartería

donde se recibe y distribuye la correspondencia de los

pueblos limítrofes sit en la montaña: pobl.: 42 vec, 48
almas.

VENTAS DE LA BARRERA-, ald. en la prov. de Orense,
ayunt. de O-Rios y felig. de San Esteban de Tras-Es-
trada (V.).

VENTAYGA: pago en la isla déla Gran Canaria, prov.
de Canarias, part. jud.de Guia, térm. jurisd.de Tejeda.
VENTE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Riva-

dumia y felig. de San Juan de Leiro(W.).

VENTE: 1. en la prov. de la Coruña , ayuut. de Luacha
y felig. de Sta. María de Sontullo (V.).

VENTERONEA -. cas. del barrio Vidasoa , en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. delrun.
VENTILLA: venta en la prov. de Cuenca, part. jud. y

térm. jurisd. de Requena.
VENTILLA: cas. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Torrijos, térm. del Carpió-, sit. 4/2 leg. S. de la v. , com-
prende 300 fan. de tierra destinadas a pasto y labor.

VENTILLA: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de
Ronda: nace en el sitio de su nombre, baña el térm. de la

v. de Arriate, y se incorpora con et r. Guadalcovacin.
VENTILLA: riach. en la prov. de Málaga, part. jud. de

Coin-. nace en térm. de Alhaurin el Grande, baña el de la

v. de Mijas del part. jud. de Marbella , y uniéndose al de
Ojén en el cortijo de Ortejones, forman ambos el r. ti-

tulado de Fuengirola.
VENTILLA: cortijo en la prov. de Granada

,
part. jud. de

Motril y térm. jurisd de Molvizar.

VENTILLA (la) : ald. en la prov. y dióc. de Córdoba
(6 leg.), part. jud. de Posadas (2), ayunt. y tórm. de Fuente
Palmera (V.). Está situada en llano, y se compone de 7 ca-
sas de teja y 10 de rama en que habitan 20 vec, 95 olmas.

VENTILLA (la)-, barrio en la prov. de Vizcaya, part.

I jud. de Valmaseda, térm. de La Nestosa,,
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VENTILLA [la): venta en la prov. de Santander, part.

jud. de Reinosa, en término de cuya v. y Fresno se halla

sit. Hay á sus inmediaciones un juego de bolos, por lo que

es bastante concurrida de gentes de la población.

VENTILLA (la): cas. en la prov. de Almería, part. jud.

y térm. jurisd. de Berja (V.).

VENTILLAS: ald. en la prov de Ciudad-Real (11 leg.),

part. jud. y térm. de Almodóvar del Campo (5). sit. en un

valle, en el camino de herradura desde Almodóvar á Fuen-

caliente. Tiene pocas casas, que van reduciéndose cada

vez mas, y una igl. (San Marcos) filial de la última villa (2

leg.), y servida por un teniente. El terreno es áspero : le

cruza el puerto que hemos indicado, que se dirige a la prov.

de Córdoba , y el riachuelo del mismo nombre (V. Almo-
dóvar).
VENTILLAS: r. en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. de

Almodóvar del Campo: nace en lo alto de la .sierra de Um-
bría de Alcudift ,

que se llama de San Juan , debajo de una

gruesa peña : corre de O. á E. á la ald. de Venidlas , siendo

el lím. divisorio de las jurisd. de Almodóvar, Puerto-llano y
Fuencalienie; continúa al térm. de Mestanza , donde toma

el nombre de Nueve-veces; y pasando a la prov. de Jaén,

térm- de Andújar, desagua en el r. Montoro Es poco cau-

daloso; se interrumpe en el verano, y cria anguilas y peces

de buena calidad.

VENTIN : !. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames y
felig. de Sla. Maria de Viduido (V.).

VENTIPO •• c de la España ant. mencionada en las guerras

civiles de César y los pompeyanos. César la sitió y obligó a

capitular. Cortés congetura hallar un vestigio de este nom-
bre en el de Puente de D. Gonzalo.

VENTO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin.

stt. un un dilatado llano, sobre el camino de Pontevedra á

Lugo, y entre las felig. de Sello y Bermés. Tiene "2 casas, y
encella se celebra una feria de ganado mular y caballar los

días 4 v o después de Pascua, cuando los castellanos suben
desde Padrón con ganados de dicha especie hácia Castilla y

demás prov. meridionales.

VENTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Martin del Grove (V.).

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

San Vicente de Pino (V.). pobl : 3 vec. , 14 almas.

VENTO: 1 en la prov. de la Coruña , ayunt. de Vilasan-

tar y felig. de San Vicente de Curtís (V.).pobl.: 3 vec. , 8

almas.

VENTO (do) : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-
bailo v felig. de San Jorge de Artes (V.).

VENTOGIL: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. de
la Rambla : nace en tierras del cortijo llamado de la Monte-
sina ; corre de O. á E., y desagua en el r. Guadajoz, como
á 2 1/2 leg. de su nacimiento, y cerca del cortijo de la Re-
tosa : sobre él hay un buen puente en la carretera nueva-
mente construida de Córdoba á Málaga.

VENTOJO: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de For-
carey y felig. de San Nicolás de Ventojo (V.). pobl. 26 vec,
43-2 almas.

VENTOLA: 1. en la prov. de Gerona, part. jud. y ayunt.
de Ribas, aud. terr. , c. g. de Barcelona, dióc. de Seo de
Urgel. Tiene 30 casvs diseminadas, comprendidas entre
Fustañá, Pianolas, Queralps y la cab. del part.

, y una igl.

Íiarr. (San Cristóbal) servida por un cura de ingresa. rnoD.:

as comunes del part. poei. : 21 vec. . 100 alm. cap. piiod.:

7M.600 rs. imp.: 18,740.

VENTOLA : 1. agregado al ayunt. de Pont de Suert, en la

prov. y dióc. de Lérida (22 horas) , part. jud. de Tremp (I I),

aud. terr. y c. e. de Barcelona (48). sit. en la pendiente de
un monte ventilado por todas partes; clima sano. Consta
de 3 casas y una llamada de Matías

,
separada 200 varas;

una fuente escasa y de mala calidad; una igl. (San Esteban)
servida por un cura párroco de concurso general , y cemen-
terio. Confina el térm. por N. con el de Gotarta ; E. los de
Gironella y Malpas; S. el de las Casas de Monteverrí, y O. el

Pont ó Puente de Suert: hállanse dentro de él las ruinas del

ant. monast. de La liaix (V.), y le bañan los arroyos peren-
nes Ventolá y Convento, con los que se riegan algunos pra-
dos y huertos. El terreno es montañoso, áspero y quebra-
do, con monte para leña, que es de dominio particular, ca-
minos : el que va de la Pobla de Segur al Puente de Suert y
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valle de Bohi, en mal estado, prod.

| centeno, trigo, ceba-
da, avena, patatas y legumbres; cria ganado lanar y cabrio,

y pesca de buenas y abundantes truchas, potil.: 2 vec, 15
alm. riqueza imp. : 11,141 rs. contr. : el 1 4*48 por 100 de
esta riqueza.
r VENTORRILLO DE PESQUERA : barrio en la prov. de
Santander, part. jud. de Reinosa: corresponde al lugar de
Pesquera.

VENTORRILLO DEL COJO : cas. en la prov. de Granada,
part. jud. de Orgiva , térm. jurisd. de Talará
VENTORRILLO DE LA JACA: cas. en la prov. de Gra-

nada
, part. jud. de Iznalloz , térm. jurisd. de Diezma.

VENTOSA
: v. con ayunt. en la prov. , dióc y part. jud.

de Cuenca (5 leg.), aud. terr. de Albacete (25) y e. g. de
Madrid (19^-. sit. en terreno llano y en el centro de una
campiña labrada ; su clima es templado

, combatido por el
viento N., y propenso á calenturas catarrales, pleuresías
y carbunclos. Consta de 130 casas de pobre construcción,
inclusa la de ayunt.

, y un palacio del marqués que lleva el
titulo del pueblo; escuela de primeras letras á la que con-
curren 60 niños, y está dotada con 800 rs.

; para surtido
de los vec. se encuentran varias fuentes fuera de la pobl.;
la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Concepción) está servida por
un cura de segundo ascenso y un sacristán; tiene 3 ermi-
tas, la de Jesús Nazareno dentro de la pobl., y las de la
Paz y Candad fuera. El térm. confina por N. con Villarejo
del Espartal; E. Culebras; S. Cuevas y Castillejo, v O. Vi-
llaoueva d* Guadamajud; en su jurisd. se halla el desp.

i j j
a,eJ° Caído; su terreno es arenoso, de mediana ca-

lidad, pero continuo en producir; le cruza un pequeño
arroyo y en la perte SO. hay un monte poblado de chapar-
ro. Los caminos soo locales y en mal estado. La corres-
pondencia se recibe de Huete. prod. : trigo, cebada . cen-
teno, avena, vino, aceite, azafrán, alazor, anis, cáñamo,
patatas y hortalizas; se cria ganado lanar y caza de lie-
bres, perdices y conejos, ind.: la agrícola, 3 telares de
paños bastos, 6 de lienzo, un molino'"de aceite, otro hari-
nero, y demás oficios indispensables, comercio-, la venta
del sobrante de sus prod. y la importación de algunos art.
de consumo diario, pobl. : 175 vec, 696 almas, cap. prod.;
1.858,160 rs. imp.: 92,908. El presupuesto municipal as-
ciende á 3,500 rs. , y se cubre con el prod. de las fincas de
propios y otros arbitrios.

VENTOSA: 1. en la prov, de Oviedo, avunt. y felig. de San
Martin de Oseos (V.). pobl.: 6 vec, 36 "almas.
VENTOSA: jurisd. déla ant. prov. de Santiago, com-

puesta de las félig. de Baiña, Bais, Esperantes, Ferreiroa,
Gorgueiros, Lamas, Merlin, Sta. Comba, Val, Ventosa y
Villariño: su juez ordinario le nombraban el arz. de San-
tiago y otros partícipes.

VENTOSA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Puen-
tedeume y felig. de Sta. María de Centroña (V ). pobl.:
18 vec, 74 almas.
VENTOSA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Sto Tomás de Ames (V.).

VENTOSA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. v felig. do
San Claudio de Rivas del Sil (V.).

VENTOSA: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (2 leg.),

part. jud. de Nágera (3), aud. terr. y c. g. de Burgos (18),
dióc. de Calahorra (9) : se halla sit. en una cuesta , coo
buena ventilación y clima sano. Tiene 103 casas habitadas

y una venta; escuela de primeras letras para ambos sexos,
á la que concurren 34 niños y 18 niñas ; el maestro percibe
1,500 rs. por retribución de los alumnos. La igl. parr.
(Sta. Maria) la sirve un cura y dos beneficiados; aquel de
nombramiento de S. M. y del ordinario en alternativa con
arreglo al concordato, y estos de presentación del cabildo,

de cuyo nombramiento es el sacristán. Confina el térm.
con Sotes, Sta. Coloma, Aleson y Nágera: corre por él un
pequeño arroyo, pero permanente, llamado r. Madres, que
nace en la misma jurisd. El terreno en general , de ínfima
calidad , participa de monte y llano; habiendo en su jurisd.

1,000 fan. de tierra blanca, 900 de baldio y erial, 2,000 de
monte, 100 de viñedo y 4 de árboles frutales Los montes
están , en su mayor parte, poblados de roble y encina , ha-
llándose el conocido por la Chaparrera . procedente de rea-

lengo y en el dia de propiedad de la nación : reditúan 500 rs.

las leñas, 80 las maderas, 100 la bellota y 200 los pastos.
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Los caminos son todos locales y de herradura, en mediano
estado, y la correspondencia se recibe de la cap. de la

prov. dos ó tres veces á la semana, y se despacha los mis-
mos dias que llega, prod. ;

trigo, cebeda, avena, comuña,
patatas y vino en bastante cantidad; se cria ganado lanar

y se mantiene el de labor preciso para el cultivo de la agri-

cultura, comercio : trigo, cebada, habas, judias y aceite;

y se estrae de los frutos sobrantes, pobl.-. 179 vec. , 771

almas, cap. prod.: 1.116,500 rs. imp.: 57,325. contb. de

cuota fija 8,080 rs. El presupuesto municipal varía según
las necesidades de la pob!., y se cubre con los prod. de

propios y lo que falta por reparto vecinal.

VENTOSA : 1. del distr. municipal de Valsalobre, en la

prov. de Guadalajara (22 lee.), part. jud. de Molina (I 1/2),

aud. terr. de Madrid (32). dióc. de Siguenza (ti): sit. en
una loma, con libre ventilación y clima frió. Tiene 28 ca-
sas; la consistorial, con habitación para cárcel, granero,

y escuela de instrucción primaria, que*e halla á cargo del

sacristán por la dotación de 20 fan. de trigo y 3 celemines
ue paga cada discípulo; hay una igl. parr," matriz de la

e Terraza. Confina el térm. con los ae Gorduente, Ter-
raza, Castellote, Vallhermoso y Cuevas-minadas; dentro de
él se encuentran dos fuentes, una de ellas ferruginosa, el

cas. de Valliluengo, la ermita del An^el de la Guarda y el

santuario de Ntra. Sra. de la Hoz , edificio hermoso y bien

adornado, con una magnífica hospedería; este santuario,

que pertenece á los sucesores de Fernando Burgos, se tie-

ne en gran veneración en todo el pais; poseia muchas alha-

jas de plata, que en la guerra de la Independencia fueron
ocupadas por la junta de armamento de Molina , en canti-

dad de 44 libras; habiendo quedado solo las indispensables
para el culto. El terreno, a escepcion de una corta vega
regada por las aguas del r. Gallo, sobre el que hay un puen-
te de madera , es en lo general quebrado; comprende bue-
nos montes pinares y algún trozo de Cagigo; y en el camino
que conduce al santuario de la Hoz y a Gorduente , único
carretero, pues los demás son sendas, se ven avellanos, no-
gales y otros árboles con varias yerbas medicinales, entre
ellas la fresa y acedera silvestre. El correo se recibe y
despacha en Molina, prod. cereales, legumbres, cáñamo,
hortalizas, madera, leñas de combustible y buenos pastos,

con los que se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno,
mular , asnal

, yeguar y de cerda
;
hay caza mayor y menor,

y pesca de barbos, truchas y cangrejos, ind. : la agrícola y
el carboneo, pobl.: 15 vec, 30 alm. cap. prod.: 3 í-6,000 rs".

imp : 20,100. contr. : 912 rs.

VENTOSA: cas. en la prov., part. jud. y térm. de Cáce-
res: sit. á 3 leg. de esta cap. Tiene 3 casas con todas las

proporciones para la agricultura y atenciones de la ga-
nadería.

VENTOSA (la) : 1. con ayunt. en la prov. de Soria (5 leg
),

part. jud. de Almazan (4) , aud. terr. y c. g. de Burgos (20),
dióc. de Osma (6): sit. en una colina, con libre ventila-

ción y clima frió; las enfermedades mas comunes son pul-
monías y reumas. Tiene 30 casas; la consistorial ; escuela
de instrucción primaria, frecuentada por 9 alumnos á cargo
de un maestro dotado con 35 fan. de trigo y 200 rs ; una
fuente de buenas aguas; una igl. parr. (la Degollación de
San Juan Bautista) servida por un cura y un sacristán. Con-
fina el térm. con los de La Revilla

,
Barbolla, Quintana

Redonda, La Seca y Fuentelárbol. El terreno, fertilizado

por un arroyo que baja de La Barbolla, es algo quebiado y
de regular calidad; comprende un pequeño monte encinar.

caminos : los locales. El correo se recibe y despacha en las

adm. de Soria y Almazan. prod. : trigo puro, común, cen-
teno, cebada, avena, patatas, legumbres, hortalizas, le-

ñas de combustible y yerbas de pasto con las que se man-
tiene ganado lanar, vacuno, mular, yeguar y de cerda; hay
caza de perdices, liebres y conejos, ind.: la agrícola y un
molino harinero, comercio: esportacion del sobrante de
frutos, é importación de los art. que faltan, pobl.: 22 vec,
90 almas, cap. imp. : 39,675 rs. 20 mi s.

VENTOSA (la) . ald. en la prov. de Albacete, part. jud.

y térm. de Chinchilla: tiene un pozo de aguas vivas, cuya
profundidad es célebre en el pais.

VENTOSA íS. .Iuan): felig. en la prov-, part. jud. y dióc.
de Oviedo (41/2), ayunt. de Candamo. sit. á la der. del r.

Nalon; clima templado y sano. Tiene unas 180 casas en
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los I. de Argañosa , Faces , Faedo, Lamafalla, Pulide , Revo-
Uada, Reznera , Roñada y Tablado. La igl. parr. (San Juan)

se halla servida por un cura de primer ascenso y patronato
laical. Confina el térm. con los de Fenolleda, Llamero y Va-
lle. El terreno es de buena calidad y abundante de aguas.

prod.-. escanda, trigo , maiz ,
patatas, legumbres , frutas y

pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y caballar, y
caza de perdices, codornices y otras aves, ind : la agríco-

la y molinos harineros, pobl.-. 180 vec, 730 alm. contr.:
con su avunt. (V.).

VENTOSA (Sta. MariaV felig. en la prov. de Pontavedra
(13 leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo (8), ayunt.
de Golada. sit. en la laida occidental del monte Farelo", con
libre ventilación; clima frió y sano. Tiene 68 casas en los

l. de Aldea-do-monte, Cartemil, Casanova, Gi ijanova, Laje,
Rio, Quíntela, T redamas y Vilar La igl. parr. (Sta. María)
está servida por un cura de provisión ordinaria. Confina con
la parr. de Esperante por NO., y la de Gorgueiro al S. El

terreno es montuoso y de inferior calidad, prod.-. centeno,
algún maiz y trigo, muchas patatas y pastos; tojo, brezo y
helécho en los montes; se cria ganado vacuno, lanar y ca-

brio; caza y animales dañinos, porl.: 68 vec, 340 alm.
contr.: con el ayunt. (V ).

VENTOSA DE ABAJO: alq. en la prov. deSalamanca, part.

jud. de Peñaranda de Bracamont--, térm. municipal de Pe-
drosa. pobl.: 1 vec, 4 alm.
VENTOSA DE ARRIBA: desp en la prov. de Salamanca,

part. jud. de Peñaranda de Bracamonte, térm. municipal de
Pedi osa. pobl.: 1 vec, 4 alm.

VENTOSA DE BUREBA: v. con ayunt. en la prov., aud.
terr., c g. y dióc. de Burgos (1 1 leg.) part. jud. de Miran-
da de Ebro (4), ayunt. de Villanueva del Conde (1/2). sit. en
terreno escabroso al pie de una sierra, con buena ventila-

ción y clima frío pero sano; las enfermedades comunes son
catarros y pulmonías. Tiene 10 casas yuna igl. parr. (Ntra.

Sra. de la Concepción) servida por un cura párroco; conti-

guo á ella está el cementerio El térm. confina N. la sierra

de Pancorvo y Villanueva; E. y S., estos dos pueblos , y O.
Silanes.EI terreno es de buena calidad; le cruza un arroyo

que desagua en el r. Pancorex Los caminos son locales. El

correo se recibe de Pancorvo, por medio de balijero. prod.-.

cereales y legumbres; cria ganado lanar ycazamenor. pobl.:

6 vec , 32aím. cap. prod.: 212,000 rs. imp.: 21,348 rs.

contr. : 490 rs. . 6 mis.
VENTOSA DE BIO PISUEBGA: 1. con ayuní. en la prov.

y dióc de Palencia (1 1 leg.), part. jud. de Saldaña (7), aud.
terr. y c. g.de Valladolid (49). sit. en la carretera que de
Palencia dirige á Santander y próximo al canal de Castilla y
r. Pisucrga; su clima es algo frió, bien ventilado y propen-
so á intermitentes. Consta de 90 casas de mediana cons-
trucción; una fuente de buena agua; escuela de primeras le-

tras concurrida por 46 jóvenes de ambos sexos; é igl. parr.

(San Miguel) de entrada y provisión del ordinario. El térm.
confina porN. Herrera; E. Zarzosa; S. Olmos de Pisuerga y
O. San Cristóbal de Boedo: su terreno es de buena calidad

y una gran parte de regadío, cruzando por sus térm. el ca-
nal y r. citados: al O. de la pobl. hay un monte de roble

bajo caminos: la mencionada carretera y los de pueblo á

pueblo: la correspondencia se recibe de Herrera de Rio Pi-
suerga. prod.: trigo y demás cereales

,
legumbres y horta-

lizas, lino y vino; se cria ganado lanar, y mucha caza y al-

guna pesca, ind.: la agrícola y un molino harinero. pobi. .-. 13

vec, 224 alm. cap. prod.: 138,650 rs. imp.: 3,549. El pre-
supesto municipal asciende á 2,600 rs.. y se cubre con los

londos de propios y reparto vecinal.

VENTOSA DEL DUCADO: 1. con ayunt. en la prov.de So-
ria (13 1/2 leg.), part. jud. de Medihaceli (2\ aud. terr. y
c. g. de Burgos (3í\ dióc. de Sigüenza (2). sit. en un cerro
con buena ventilación y clima sano: tiene 30 CASAS; la con-
sistorial que sirve de cárcel, y es aiela de instrucción prima-
ria frecuentada por 10 alumnos de ambos sexos, á cargo de
un maestro dotado con 20 fanegas de trigo; hay una igl.

parr. (San Miguel Arcángel) servida por un cura y un sa-
cristán-, confina el térm." con los de Miño, Alborccá, Olme-
dillas y Conquezuela ; dentro de él se encuentra una fuente
de buenas aguas, que surte al vecindario: el terreno es de
secano y de mediana calidad, caminos-, los que dirigen á los

pueblos limítrofes, correo: sc recibe y despacha en la cab.
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del part. prod.: ceroales, legumbres, leñas de combustible
v buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar, ca-
brio , vacuno , mular , asnal y de cerda, ind.: la agrícola.
comercio: esportacion del sobrante de frutos é importación
delosart. que faltan, pobl.: 22 vec, 90 alm. cap. prod.
82,271 rs. imp.: 30,902
VENTOSA DEL RIO AL MAR: v. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Salamanca (5 leg.) , part. jud. de Peñaranda de
Bracamonte (2), aud. terr. de Valladolid (18) y c. g. de Gas-
tilla la Vieja, sit. en la márg. der. del r. Aliñar en la falda
de unas colinas; el clima es templado y las enfermedades
mas comunes las gástricas. Tiene 60 casas y algunos paja-
res, aquellas de mediana construcción , siendo el edificio

mas notable el de la escuela de instrucción primaria á la

cual concurren 30 niños de ambos sexos; casa de ayunt. y
cárcel; igl. parr. (la Asunción) servida por un cura de pri-

mer ascenso ; una ermita (Sto. Cristo de la Calzada), y un
cementerio bien sit. Confina el térm. por el N. con laalq.
de Pedraza; E. Arauzo; S. Aleonada, y O. Cordovilla; pasa
por él en dirección de E. á O. el r. anteriormente espresa-
do que lleva sus aguas a^Tormes. El terreno participa de
llano y monte, es de secano y de mediana calidad, caminos:
la calzada de Madrid á Salamanca y los que comunican con
los pueblos limítrofes. El correo se recibe de Peñaranda
dos veces ála semana, prod.: trigo, cebada, centeno, alga-
robas, guisantes y algunas uvas; bay ganado lanar churro y
vacuno, y cazade conejos, liebres y perdices. pobl.: 59vec,
208 alm. riqueza prod.: 620,900 rs. imp.: 33,200
VENTOSA DE LA CUESTA: v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Valladolid (5 leg.), part. jud. de Olme-
do(3), dióc. de Valladolid y Avila (16). sit. en un punto ele-

vado, con buena ventilación y clima sano: tiene 44 casas;
la consistorial con habitación para cárcel; escuela de ins-
trucción primaria, á cargo deunmaestro, dotado con 660 rs.

y las retribuciones de los discípulos; una igl parr. (la Asun-
ción de Ntra. Sra.) servida por un cura y un sacristán; fuera
de la pobl. hay un pozo de buenas aguas: confina el térm.
con los de Matapozuelos, Pozaldez^ La Seca, Rodilaua y
Serrada; dentro de él se encuentran algunas fuentes y una
ermita (el Humilladero: el terreno es llano y de buena cali-

dad; comprende 2 prados que en su tiempo sirven de heras
para trillar las mieses. caminos-, los locales y la carretera de
Valladolid á Salamanca , Ciudad-Rodrigo y Estremadura.
correo: se recibe y despacha en Olmedo, prod.: cereales,

legumbres, vino y pastos, con los que se mantiene ganado
lanar, vacuno y mular, pobl.: 52 vec, 217 alm. cap. prod.:
915,810 rs. imp.: 91,581.
VENTOSA DE LA SIERRA: 1. con ayunt. en la prov. y

part. jud. de Soria (7 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (25),
dióc. de Osma: sit. al pie de uno de "los cerros de la sierra
de Alba : tiene 40 casas; la consistorial ; escuela de instruc-
ción primaria á cargo de un maestro dotado con 300 rs. y
las retribuciones de los discípulos; una igl. parr. (San Cris-
tóbal) servida por un cura y un sacristán: confina el térm.
con los de Villartoso, Valoría y Castellanos: el terreno
quebrado en su mayor parte es de mediana calidad, cami-
nos : los locales , de herradura y en mal estado por la esca-
brosidad del terreno, correo: se recibe y despacha en San
Pedro Manrique, prod. : cereales, legumbres y buenos pas-
tos, con los que se mantiene ganado lanar y vacuno, pobl.:
25 vec, 98 alm cap. imp. : 16,269 rs. 10 mrs.
VENTOSA DE SAN PEDRO (la): 1. con ayunt. en la prov.

de Soria (7 leg.), part. jud. de Agreda (4), aud. terr. y c. g.
de Burgos, dioc. de Calahorra (9): sit. á la márg. izq. del

r. de San Pedro, con buena ventilación y saludable clima:
tiene 80 casas; la consistorial, que sirve de cárcel ; escuela
de instrucción primaria á cargo de un maestro dotado con
396 rs.; una igl. parr. filial de la de San Miguel de San Pe-
dro Manrique: confina el térm. con los de Huerteles , Hon-
cala, las Fuentes , Sámago y Fuentebella : el terreno ba-
ñado por el indicado r. es de buena calidad, caminos: los

ue dirigen á los pueblos limítrofes, correo: se recibe y
espacha en San Pedro Manrique, prod.: trigo, cebada,

centeno , avena
, legumbres , hortalizas y buenos pastos,

con los que se mantiene ganádo lanar y cabrío, ind.: la agrí-

cola y recriacion de ganados, comercio : esportacion del

sobrante do frutos
,
ganado y lana , c importación do los

VEN
art. que faltan, pobl.: 76 vec, 300 alm. cap. imp.: 33,782
rs. 18 mrs.
VENTOSAS: 1. que forma parte del distr. municipal de

Preixans
, en la prov. de Lérida (9 horas), part. jud. de Ba-

laguer (3), aud. terr. y c. g. de Barcelona (27), arciprestaz-
go de Ager -. sit. en una pequeña eminencia á la der. del
riach. de Sto; clima templado y benigno, pues solo se pade-
cen algunas calenturas intermitentes. Consta de unas 20
casas distribuidas en 2 calles sin empedrar y una plaza; ó
igl. (San Pedro) aneja de la parr. de Pradell. El cemente-
rio está á unos 20 pasos del pueblo por la parte del E. Con-
fina el térm. por elN. con Mondar; E, y S. Pradell, y O.
Butsenit; se estiende 3/4 de leg. de N. áS. y 1/4 deE. á O.
comprendiendo algunas canteras de piedra, cal y yeso, y
una balsa donde se recogen las aguas pluviales , ademas de
fuentecillas próximas al Sto. El terreno es de secano , es-
ceptuando una pequeña parte que se riega oon las aguas de
dicho r. Los caminos dirigen á Agramunt y Balaguer en re-
gular estado

, y la correspondencia se recibe" del primer
punto, prod.: trigo de todas clases , vino y aceite ; hay ca-
za de conejos y perdices en abundancia

, y pesca de pocos
barbos y anguilas, pobl.: 7 vec, 50 alm. riqueza imp.:
19,410 rs. contr.-. el 14' 48 por 100 de esta riqueza.
VENTOSELA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Sala-

monde y felig. de San Martin de Beariz (V.).
VENTOSELA i ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Riva-

dabia y felig. de San Payo de Dentosela (V.).

VENTOSELA -.1. en la prov. de Orense, ayunt. de Perei-
ro y felig. de Sta. Maria de Melias (V.).

VENTOSELA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de
la Estrada y felig. de San Pedro de Ancorados (V.). pobl. :

14 vec, 70 almas.
VENTOSELA (San Martin): felie. en la prov. de Ponte-

vedra (3 leg.), part. jud. y ayunt. de Redondela (4/2), dióc.
deTuy (4): sit. al S. délos montes del Espino, con libre venti-
lación y clima templado y sano. Tiene 60 casas en los 1. de
Castiñeira y Villardomato. La igl. parr. (San Martin) está
servida por un cura de entrada y patronato de la casa de los

Pereira de Reboreda. Confina N. parr. de Viso; E. la de
Amoe jo ; S. Reboreda

, y O. Cesantes. El terreno participa
de monte y llano, y es de mediana calidad. Atraviesa por
esta felig. un camino que se enlaza con la carretera de Pon-
tevedra á Vigo y Santiago, prod.: maiz, centeno, trigo,
patatas, lino, vino

,
legumbres y frutas : hav sanado vacuno,

de cerda y lanar; y caza de perdices, liebres y conejos.
ind.: la agrícola , molinos harineros y telares de lienzo ordi-
nario, pobl.-. 60 vec, 320 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

YENTOSELLE : 1. en la prov. de Luso ,
ayunt. de Jove y

felig. de San Miguel de Rigueira (V.). pobl.: 13 vec , 52
almas.

VENTOSILLA : deh. en la prov.
,
part. jud. y térra, de To-

ledo ; es de pastos con soto á las márg. del Ta jo.

VENTOSILLA: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Sego-
via (7 1/2 leg.), part. jud. de Sepúlveda (2 1/2), aud. terr. de
Madrid (17), c g. de Castilla la Nueva: sit. en un alto y so-
bre terreno bastante escabroso; le combaten todos los vien-
tos y su clima es frió, padeciéndose por lo común calentu-
ras catarrales: tiene 40 casas de mediana construcción,
distribuidas en 3 barrios, el que lleva el nombre del pueblo,
Tejadilla y Casas Altas; casa de ayunt.; escuela de primeras
letras común á ambos sexos, dotada con 6 fan. de trigo y 6
de centeno ; 3 fuentes de pocas aguas

, y una igl. parr. (Ntra.
Sra. de Tejadilla) aneja de la de Castroserna de Arriba , cu-
yo párroco la sirve : el cementerio bien sit.

, y los vec. se sur-
ten de aguas para sus usos de las 3 fuentes ya citadas que
hay en el pueblo-, confina el térm. N. Sta. Marta; E. Casia;

S. Prádena , y O. Castroserna de Arriba ; se estiende 1 /2 leg.

de N. á S. y 3/4 de E á O.
, y comprende un monte de ene-

bro bajo con otros arbustos que les sirve para el combustible

y abrigo de los ganados, y algunos prados de riego y de se-

cano con regulares pastos: le atraviesa el r. Pradeña, cuyas
aguas dan impulso á 2 molinos harineros -. el terreno es de
mediana calidad, caminos: los locales en mal estado: el

correo se recibe en lacab. del part. por los que van al mer-
cado, prod.-. poco trigo y endeble, cebada , eenteno, lino,

patatas y nabos; mantiene ganado lanar fino , cabrío , vacu-

no y asnal
; y cria caza de liebres y perdices, ind. : la agrlco-
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la y 2 molinos harineros : el comercio está reducido á la es-

portacion de lo sobrante para los mercados de Sepúlveda,

Riaza y Pedraza , é importación de losart. de que se carece.

pobl.. 401/2vec, 464 alm.CAP. imp.: 26,603 rs. contr.:

20'72por 100.

VENTOSILLA: barrio en la prov. de Segovia, part. jud.

de Sepúlveda, térm. y uno de los que componen el pueblo

de San Pedro de Gaillos; en el cual están incluidas las cir-

cunstancias de su pobl. y riqueza (V.): sit. en un pequeño

cerro á la izq. del camino que de Sepúlveda dirige á Sego-

via: ti^ne 4 4 casas malas y una ermita (la Concepción).

VENTOSILLA : 1. cen ayunt. en la prov. y part. jud. de

Soria (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Búrgos (21), dióc. de

Osma. sit. en un alto á la márg. der. del r. Moñirjon , li-

bre á la influencia de los vientos ,
goza de clima sano ^tie-

ne 22 casas , la consistorial, escuela de instrucción prima-

ria frecuentada por 40 alumnos á cargo de un maestro,

dotado con 40 rs. y 10 fan. de trigo; una igl. (San Agustín)

aneja de la de Renieblas. Confina el térm. con los de Bui-

trago, Renieblas, Velilla y Fuentecantos : el terreno ba-

ñado por el indicado r. es de mediana calidad; comprende
buenos prados naturales, caminos-, los locales y el que con-

duce á la Rioja. prod. : cereales ,
legumbres y buenos pas-

tos , con los que se mantiene ganado lanar , cabrio, vacu-

no, mular y asnal, ind. : la agrícola y recriacíon de gana-

dos, comercio - esportacion del sobrante de frutos
,
ganado

y lana , é importación de los art. que faltan, pobl. : 18 vec.

74 alm. cap. imp.: 19,389 rs. 16 mis.

VENTOSILLA (sitio de)-, cot. red. en la prov., aud. terr.

c. g. de Búrgos (1 3 leg ), part. jud. de Aranda de Duero (2),

jur'isd. de Gumiel del Mercado (3/4). sit. en el centro de la

ribera de Aranda , se estiende su térm. 1 leg. de E. á O.,

y 3/4 de N. á S. Confina N. Gumiel del Mercado y Sotillo;

E. La Aguilera ; S. el r. Duero , y O. Roa ;
pertenece á los

señores duques de Medinaceli. Tiene un suntuoso palacio

con su puerta al S.
, y una magnífica plaza cercada

, que

da entrada al mismo edificio , el cual se halla sit. en el cen-
tro de su térm. ; esta obra demuestra mucha antigüedad

, y
tiene contiguos 2 jardines, y una estensa huerta ; á la par-

te S. se hallan 6 casas, donde habitan los guardas
, y un

torreón elevado, desde donde estos descubren y vigilan la

mayor parte del monte ; al O. está la igl. de San Andrés,

servida por un capellán dotado por la casa de Medinaceli;

se dice que este palacio fue fundado por el duque Carde-

nal
, y que le habitó algún tiempo el rey Felipe V , donde

promulgó leyes. El terreno es á propósito para la cria de
toda cíaso de ganados, con un hermoso monte poblado
de encinas , fresnos , sauces y mata baja ; le cruza el r.

Gromejon que desagua en el Duero
,
pero sus aguas no se

utilizan para el riego, por la profundidad de su cauce.
prod. : cereales, legumbres y hortalizas; cria ganado y ca-
za de varias especies, pobl. : 5 vec. , 19 alm. cap. prod.-.

9,000 rs. imp. ; 303 contr. : 294 rs. 48 mrs.
VENTOSO -. 1. en la prov. de Lugo

, ayunt . de Trabada
y felig. de San Juan de Villaforman (V.). pobl. -. 7 vec. v
42 alm.

VENTOSO: ald. dependiente del ayunt. de Zalamea la
Real , en la prov. de Huelva (1 0 leg.), part. jud. de Valverde
del Camino. Tiene 30 casas de mala construcción , sin na-
da en ellas notable. Su térm. y terreno están incluidos en
el de su ayunt. pobl. : 31 vec. ,119 alm.
VENTOSO

: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coris-
tanco , felig. de San Miguel de Couso (V.).

VENTOSO
: 1. en la prov. de Oviedo

, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Oseos (V.). pobl. : 16 vec. v 82 alm.
VENTOSO DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.

de Ahadin y felig. de San Pedro de Aldije (V.).
VENTOSO DÉ ARRIBA : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt.

de Abadin , felig. de San Pedro de Aldije (V.).
VENTOULO : 1. en en le prov. de Pontevedra

,
ayunt. de

Salvatierra y felig. de San Simón de Lira.
VENTROSA DE LA SIERRA ó DE RIOJA: v. con ayunt.

en la prov. de Logroño (8 y 4/2 leg.)
, part. jud. de Nájera

(6), aud. terr. , c. g. y dióc. de Búrgos (15). sit. en un valle

y parte en terreno desigual; la combaten todos los vientos,

y el clima aunque frío , es saludable ; no padeciéndose por
lo común mas enfermedades que algunos dolores reumáti-
cos. Tiene 123 casas de mediana construcción, diatribui-
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das en 4 calles y una plaza, que componen 3 barrios , divi-

didos por medio de una enorme roca que se levanta á bas-
tante altura en el centro de la pobl.

, y en cuya cima se

conservan vestigios de un antiquísimo cast. -. de los men-
cionados barrios, uno se halla sit. en el mismo valle y los 2
restantes al lado der. en terreno desigual. Hay casa de ayunt.

y cárcel, escuela de primeras letras para ambos sexos, dotada
con 2,035 rs. anuales, á la cual concurren 50 niños y 8 niñas;

una fuente para surtido de sus hab., una parr. (San Pedro
y S. Pablo), y 3 ermitas (Sto. Cristo, S. Sebastian y N.» S. a de
Villarrica), las 2 primeras contiguas á la pobl. , y la última
en la ribera del r. \ajerilla. A la falda del camino real á
200 pasos de la pobl. , se encuentra el cementerio con bue-
na ventilación. Se estiende el térm. 4 y 4/2 leg. de N. á S.

y una leg. de E. á O. ; confinando N. con la v. de Anguia-
no (2); E. la de Brieva(1); S. la de Víniegra de Arriba

(4 4/2), y O. la de Viniegra de Abajo (4/4) : brotan en
su jurisdicion. varias fuentes de aguas dulces

,
delgadas

y frias; y por la misma á corta distancia de la v., corre
el r. Najerilla por la der. de la pobl. , cruzándole en su
térm. los puentes titulados de Ventrosa y de Brieva ; au-
mentan su curso vErios arr. que se le agregan , uno de los

cuales llamado Ando , baña la v. y tiene 3 puentes de ar-

co. El terreno estéril, frió
,
delgado y pedregoso ; en ge-

neral es de inferior calidad ; hahieudo en él varios montes
arbolados de haya, roble, encina , arbustos y mata baja.

Se encuentra también un plantio ó alameda de chopos, de
propiedad de la v., junto á la cual hay una deh. boyal, de
capacidad de unas 150 fan. ; y en diferentes puntos varios

prados que crian yerba de pastos, caminos -. dirigen á los

pueblos limítrofes de Anguiano , Brieva y Canales en esta-

do regular, hallándose contigua á puente Ventrosa una ven-
ta : la correspondencia se recibe de la estafeta de Nájera
por balijero , los martes y viernes de cada semana y sale

los domingos y miércoles, prod. -. trigo , cebada , centeno y
algunas legumbres; se cria ganado mular, vacuno , lanar,

cabrio y caballar: hay caza de jabalíes, venados, corzos

y alguna perdiz, y pesca de truchas y algunas anguilas.

ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl.: 122 vec,
526 alm. cap. prod. : 992,800 rs. imp. : 59,568. contr. de
cuota fija 9,278. presupuesto municipal-. 9,474 rs. , que
se cubren, una pequeña cantidad con el prod. de propios,

y lo restante por reparto vecinal.

VENTURADA : 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de
Madrid (8 4/2 leg.) ,

part. jud. de Torrelaguna (I 4/2), c. g.
de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (20 4/2). sit. en Ta
falda de un pequeño cerro, á la der. y tocando con la car-
retera de Madrid á Búrgos; le combaten con mas frecuencia
los vientos S. ; el clima es templado

, y sus enfermedades
mas comunes tercianas. Tiens 38 casas de mala construc-
ción, una fuente , y una igl. parr. (Santiago) con curato de
entrada y de provisión ordinaria. Confina el térm. N. Re-
dueño; E. y S. el Vellón, y O. Cabanillas: se estiende 3/4
de leg. de N. á S. y 1 de E. á O., y comprende un monte de
chaparro bajo; vanas canteras de piedra escelente para edi-
ficios ; diferentes de cal

, y una dehesa de 250 fan. de es-
tension. El terreno es de mediana calidad: caminos los que
dirigen álos pueblos limítrofes y la carretera citada de Ma-
drid á Búrgos. El correo se recibe en la cab. del part. por
los mismos interesados prod. : trigo , centeno

, y algunas
legumbres; mantiene ganado lanar y vacuno

, y cria' caza
de conejos, ind. y comiírcio : esplotacion de las canteras de
cal y piedra

,
que conducen á la corte , en donde se venden

equitativamente , ó importación de los art. de que se care-
ce, pobl. : 25 vec. , 149 alm. cap. prod. : 651,100 rs. imp.:

50,057. contr.: 9'65 por 100.

VENZAL-. (V. Benzal).

VEO: 1. con ayunt. de la prov. de Castellón déla Plana
(5 leg.) , part. jud. de Lucena (id.), aud. terr. y c. g. de Va-
lencia (8), dióc. de Tortosa (21). sit. en las raices meridio-
nales de un monte , á la izq. del barranco Jinquer -. le ba-
ten los vientos del N. , S. y O. : su clima es templado y
saludable. Tiene 72 casas , inclusas las del ayunt. y cárcel;
escuela de niños á la quo concurren 4 2 , dotada con 450 rs.;

y la igl. parr. (La Asunción) aneja de la de Alcudia de Veo
(1/4 de hora) cuyo cura le sirve. Confuía el térm. porN.
con Suera ; E. Benitandús ; S. Ahin

, y O. Alcudia de Veo.
El terreno es montuoso en toda su ostensión , bañado por
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un riach. que nace en la sierra de Espadan. Los caminos son
locales , y 1 de herradura que de Onda dirige á Segorbe. El

counEose recibede aquellaadm. tresvecesála semana, prod.-.

aceite, seda, trigo, maiz, algarrobas, alubias, vino y frutas:

mantiene ganado lanar y cabrio , y hay caza de conejos, lie-

bres y perdices, ind. : la agrícola ; un molino harinero y 2
de aceite, pobi,. : con Benitandús, 93 vcc. , 402 alm. cap.
prod •. 3(7,350 rs. imp..- 28,641. contr.: el 22 por 100 de
esta riqueza.

Es pobl. moderna , no pasando tal vez del último tercio
del siglo pasado.
VEO: I. en la prov. de la Coruña, avunt. y felig. de San

Julián de Malpica (V.;.

VEO: I. en la prov, de la Coruña . ayunt. de San Julián de
Malpica

, felig. de San Tirso de Villanueva (V.).

VER: cot. redondo ó jurisd. de la ant. prov. de Lugo: el

ob. de Lugo ejercía el señorío y nombraba juez ordinario.

VER: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda y felig. de
San Vicente de Ver(V.). pobl.: 9 vec», 45 alm.
VER (San Vicente de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo,

part. jud. de Montbrte y ayunt. de Bóveda. (V. San Vicente
de Ver.)

VERA: v. y una de las cinco que llaman de la montana,
con ayunt. propio y aduana terrestre de segunda clase en la

prov. y c. g. de Navarra, part jud., aud. terr. y dióc. de
Pamplona (1 3 leg.) . sit. en un pintoresco valle , a la der. del
r. Vidasoa, y punto donde confluye en este el riach. La-
misin; el clima es frió, y los vientos reinantes NO. y S.

Tiene sobre 300 casas divididas en 5 barrios, a saber; Vera,
Alzate, Garailarcos , Surpela y Zalain; la municipal es
magnifica y con departamento para cárcel: hay una escuela
pública de niños concurrida por 80, y dotada con 4,000 rs.,

y 4 privadas de niñas; igl. parr. (San Esteban) de segundo
ascenso , servida por un rector y 6 beneficiados de provisión
de los vec; cementerio junto á la igl.; una ermita (San Mar-
tin) en el térm. llamado Ubela; y un conv. de capuchinos,
fundado en 1741 v quemado durante la última guerra : para
surtido déla pobf. hay buenas y abundantes aguas, no fal-

tando tampoco de las minerales ferruginosas. El térm. se

estiende 1 3/4 leg. de N. á S. , y 2 de E. á O. ; confina N.
Urrugue (Francia); E. Sara (id.): S.Lesaca,yO. Irun (prov.

de Guipúzcoa
, part. jud. de San Sebastian) : en su circunfe-

rencia se hallan los montes Larrun
, Acozpe, Sta. Bárbara.

Labiaga y otros bastante poblados de castaños y robles: hay
muchas canteras de piedra

, y minas de hierro y galena. El

terreno es muy fértil; le bañan los citados r.
, y cria es-

celentes pastos, caminos el magnífico y nuevamente cons-
truido desde Pamplona por Santisteban á la barca de Eudar-
laza. El correo se recibe de Irun por baligero. prod.: maiz:
trigo , alubias, habas , lino , castañas y otros frutos; cria ga-
nado vacuno, lanar y caballar; caza de liebres y aves de
paso; pesca de salmones, truenas y anguilas, ind.: una fer-

rería, de cuyos trabajos se obtuvieron, en 1847 , 398 quin-
tales de hierro; o molinos harineros; 13 minas en laboreo,
10 de ellas de hierro , una de cobre , una de galena , y una
de plomo y otros metales, comercio : estraccion de alubias,
ganado y mineral, ademas del movimiento de su aduana, que
nos ofrece el siguiente estado.

Artículos que Han salido por esta aduana para el
extranjero eu los dos años <le 1844 j 1845 , se-
gún los datos oficiales de la misma.

Unidad ó AÑOS.
NOMENCLATURA.

medida.
1844 1845

Arrobas. 70 »

Número. 5
Arrobas. 397 7

Rs. vn. 10,510 2,260

VER
pobl.: 346 vec, 1,764 alm. riqueza imp.: 532,511 rs.

Historia. Se ha dicho haber sido fundada esta v. por
dos caballeros llamados D. Cárlos y D. Luis de Vera , hijos
del rey Ramiro I de Aragón , en el año 1064; pero estos hi-
jos de Ramiro son desconocidos en la historia

, y esta f»nda^
cion no es mas que una mal concebida conseja.
En 1794, época de nuestra guerra contra la república;

francesa
,
ocuparon esta pobl. las tropas enemigas, á costa

de una pérdida considerable en una empeñada acción , sos-
tenida con indecible valor en los campos é inmediaciones
de Vera el 26 de julio del citado año-, mas en |noviembre
siguiente tuvieron que cederla otra vez al denodado arrojo
de los españoles._ A mediados de 1813 la ocupaba parte del

4 ° ejército español que operaba contra los franceses en la

guerra de la Independencia. En 1830 penetró en España,
con otros emigrados españoles, el benemérito general Mina,
para proclamar la libertad y restablecer en la Nación un go-
bierno liberal. Esta espedicion se malogró, y Mina fue der-
rotado con los suyos en esta pobl por las tropas del rey , y
logró escaparse, ocultándose en una cueva con otros dos ofi-

ciales , desde donde pudo después de mil peligros, ganar
precipitadamente la frontera de Francia.
VERA : part. jud. de ascenso en la prov. y dióc. de Alme-

ría , aud. terr. y c. g. de Granada, compuesta de 2 c. , 2

v. , 4 I. , una ald. y varios cas. , cort. y desp. , que forman
8 ayunt. , siendo las dist. de las principales pobl. entre si,

y de eüas á la cap. del part. , prov. , dióc. , aud. terr. , c.

g. y á la corte, las que aparecen á continuación.

VERA, cab. del part, jud.

3/4 Antas.

1 1 Cuevas de Vera.

3 21/2 3 Lubrin.

2 2 21/2 4 Mojacar.

2 1 1/4 13/4 31/2 3/4 Turre.

14 3/4 1 3 2 2 Almena, cap. de prov. y dióc

32 27 32 29 34 34 24 Granada, aud. terr.

85 80 85 84 89 . 84 90 B7t/?j Madrid.

Término. Confina por N. y E. con el part. jud. de Lor-
ca ; S. v SO. con el de Sorbas, y SO. , O. y N. con el de
Huerca! Overa. Su estension de N. á S. es de 7 leg. y 9 de
E. á O. : la transversal desde el S. con inclinación SE. basta

el NO. , inclinado al O. es de 3 1/2. El clima es templado y
se disfruta de una atmósfera seca, reinando con mas fre-

cuencia los vientos SO., O. y NO.
Territorio. Este es en general montuoso y compuesto

de varias sierras y multitud de montañas y cabezos sueltos

que se hallan diseminados por el centro del part. Este está

en parte circuido por la sierra de Lubrin enlazada con la

falda de la de Filabres é igualmente con las montañas de
la sierra de Bedar. La llamada Cabrera despide sus rami-
ficaciones de montañas hasta la ribera del Mediterráneo;
pero las vertientes, que toman, las del S. y SO. , el nom-
bre de Solana y las del N. y SE. el de Umbría, siguen las

de aquel lado bástala pobl. "de Carbonera con la pequeña
interrupción del r. Alias, y las del costado de la Umbría
hasta el mar. Terminadas en este punto dichas ramificacio-

nes continua la sierra por la cosía del Mediterráneo y va á
unirse como ramificación con la sien a Almagrera, compues-
ta de 27 barrancos. Otra sierra se encuentra también en el

part. llamado de los Peines, por la configuración que la d.in

muchos de sus cerros, la cual después de interrumpirse en

la planicie del campo de Marina de Jaravia, se encadena
por su final, que lo es la cuesta titulada del Capitán, con

una cord. de cerros y montes, interrumpiéndose el círculo

del part. en la planicie de la Hoya dePulpi. En el confín de

Veñzal ó Campos de Pulpi, se encuentra al SE. la ramifica-
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cion de cerros de la sierra titulada del Medio, limítrofe de
los part. de Lorca y Huercal Overa, la cual, aunque no con-
tinua llevando su primitivo, sigue una ramificación de mon-
tes de poca elevación , hasta unirse con la Sierra Almagrera,

fronteriza á la v. de Cuevas y que divide por la parle del

NO. el térm. del part. de Huercal Overa. Entre la espresada

A Imagrera y la colina en que se halla la dicha v. , se inter-

oiedia el ancho cauce def r. Almanzora. Por la parte NO.
de este r. se encuentran la llanura denominada itallabona

y una pequeña sierra que siguiendo con sus ramificaciones

de montes de poca elevación, hasta el llamado Cerrón, é

inclinándose al O. , cierra el circulo del part. al encon-
trarse con las montañas de Lubrin, falda y ramificaciones

de Filabres. Todas las sierras enunciadas son accesibles por
angostas veredas y breñales, escepto por algunos puntos en
que solo se descubren rocas cortadas perpendicularmente.
La mas accesible de todas es la Almagrera , en la que á cau-
sa de sus muchas minas, se han abierto caminos hasta para
el tránsito de carros. En todo el térm. del part. se encuen-
tran 10 canteras de yeso flojo y fuerte moreno ; 2 de blanco
fino; 2 de piedra sillar; una de molinera; 3 de caliza y una
de alabastro. En sierra Cabrera existen señales de piedra
.mármol jaspeada, y en térm. de Antas uuamina de carbón
de piedra. Hay ademas en el part. que nos ocupa 4 minas
argentíferas que dan abundante producto; 292 plomizas,

de tes que 12 solo producen para cubrir los gastos de su es-

plotacion, y otras muchas de varias especies, abandonadas
por falta de medios para beneficiarlas, y por rendir pocas
utilidades. Todo el terreno cultivado del part. asciende á

34,750 fan. á saber: 32,518 de secano, 48,872 de regadío y
'huerta, y 3,390 de medio riego, con mas 1,370 de inculto

abierto y por abrir, destinado á pastos. En la juiisd. de An-
ítas se encuentra una fuente mineral, y en Lubrin otra fer-

ruginosa ; las aguas de arabas tienen virtudes medicinales
á saber; las de aquella para las fluxiones de ojos, y las de
esta para los dolores reumáticos. Hay también en el térm.
de Vera un pozo cuyas aguas en bebida son útiles para los

dolores nefríticos.

Caminos. Cruza el part. de S. á N. la carretera que
conduce de Almería á Lorca , siendo también carretero el

camino de Vera á Albox. Los demás son todos de herradura

y trasversales.

Producciones. Estas consisten en trigo, centeno, ce-
bada, maiz, legumbres, lino

,
cáñamo, frutas de pepita y

.de hueso, hortalizas, aceite, vino y pastos; se cria gana-
-<lo lanar

,
cabrío, vacuno, mular, yeguar y de cerda; caza

smayor y menor
, y pesca de agua dulce y salada.

Fehias y mercados. De aquellas solo se celebra una en
Cuevas, queda principio en 2 de agosto y concluye el 10
del mismo mes , siendo objetos de su tráfico las ropas,
quincallas, artículos de necesidad y lujo, y especialmente
ganados para la labranza. Los principales mercados del

Eart. tienen lugar en dicha pobl. y en la de Vera los sá-
ados y martes de cada semana : los objetos que á ellos se

traen son ropas finas y bastas, de seda, algodón y lana,
con otros artículos tanto de primera necesidad como de lu-
jo. La ind. se reduce á la agricultura, ganadería

, pesca y
navegación

,
ejerciéndose ademas las artes y oficios indis-

¡pensables á la vida.

Usos y costumbres. Las diversiones de los hab. del part.
¡que nos ocupa , están reducidas á las fiestas anuales que
celebran en conmemoración de los santos patronos

,
dispa-

rando tiros y echando rosquillas, confites, almendras azu-
caradas y garbanzos tostados

,
para lo cual nombran un

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

en el año de 1843 fueron 102, de los que resultaron absueltos
de la instancia 8 , libremente 2

,
penados presentes 80, con-

tumaces 12 , reincidentes en otro delito 2; de los procesados
13 contaban de 40 á 20 años , 66 de 20 á 40 y 15 de 40 en
adelante ; 99 eran hombres y 3 mujeres ; 27 solteros y 66
casados , sabían solo leer 21 , leer y escribir 21 , carecían de
instrucción 72 ; ejercían ciencias ó artes liberales 4 y 89 ar-
tes mecánicas ; de 8 acusados se ignoraba la edad y la ins-
trucción , de 9 el estado y el ejercicio.
En el mismo periodo se cometieron 46 delitos de homici-

dio y heridas con 42 armas blancas de uso licito , 2 de ilíci-
to y 8 instrumentos contundentes.

Concluimos este artículo con el siguiente
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VERA: c. con ayunt. y adra, de reat. en la prov. y dióc.

de Almería, aud. terr. , c. e. de Granada, comandancia de

armas ;
cab. del part. jud. de su nombre

, y de distrito ma-
rítimo correspondiente al departamento de Cartagena, srr.

en una llanura al NE. del cerro nombrado del Espíritu Santo,

con buena ventilación y clima, templado y sano ; las enfer-

medades comunes son fiebres intermitentes. Consta la

pobl. de 1,241 casas de poca elevación en lo general, dis-

triduidas en calles cómodas y limpias, aunque sin empe-
drar, y 4 plazas; la principal de estas se halla en el centro

delac, donde están las casas consistoriales ; la ¡gl. parr.;

la carnicería pública y la posada; la nombrada del hospital,

por hallarse en ella este establecimiento; la del Sol, y la lla-

mada de Puerta arriba , en que se hace el mercado de horta-

lizas. Tiene 2 escuelas de instrucción primaria para niños;

una de ellas dotada con 1 ,642 rs. vn., pagados del fondo de

propios ; y la otra sostenida por la retribución de los alum-
nos; 5 escuelas de niñas, de las cuales una es dotada con

600 rs. anuales, y las otras 4 son particulares; la igl. pan-,

citada
,
bajo el titulo de la Asunción de Ntra. Sra. , se halla

servida por un cura párroco de provisión real , un teniente

y la competente dotación de capellanes y sirvientes; ademas
existe abierta al culto la igl. del estinguido conv. de Míni-

mos ;
«na ermita dedicada á Ntra. Sra. de las Angustias

; y
otra á San Agustín; estramuros se encuentran también la

ermita de San Ramón, la de San Andrés, unida al cemen-
terio público, construido en 1810; la de Ntra. Sra. de las

Huertas, fundada en 1569 en el pago de este nombre; un
oratorio de la Venerable escuela de Cristo ; otra ermita en el

cerro ya espresado del Espíritu Santo; otra dedicada á San
Ginés, en el pago de la Jara, y otra á Ntra. Sra. del Mar, en
las playas nombradas de la Garrucha. El térm. confina N.
Cuevas; E. el mismo y el mar Mediterráneo; S. Mojacar y
Turre, y O. Antas ; en él se encuentran 12 norias , con cu-
yas aguas se riegan parte de las tierras del pago nombrado
Real bajo ; uu manantial escaso en el pago de la Condomina,
otro en el del Garrobo , con una balsa que da riego al pago
de Acifen, y sirve de abrevadero para ganados; otro deno-
minado fuente grande; 4 lagunas ó estanques en el sitio de
los Amarguillos que reciben sus aguas de las avenidas del r.

de Antas , á cuyas márg. hay otros 3 que desaguan el el mar;
en el mismo térm. se comprende la ald. nombrada Garru-

\ tunero de buques que han eutrado y salido en este
*844 y 1845, según los datos oficiales de la inism
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cha, sit. á orillas del mar, entre las desembocaduras de
los r. Mejacar y Antas : esta pequeña pobl. se halla habitada
en su mayor parte por los que se emplean en la pe3ca ; en
ella está el embarcadero , 5 almacenes para depósitos de
efectos, una casa posada, una adm. de sal perteneciente á
la Hacienda pública, que recibe esta especie por mas de la
fáb. de Roquetas, en cantidad bastante al surtido de mas
de 40 pueblos de que se compone el distrito ; una aduana
con su fiel

, y una ermita con culto público de que se ha he-
cho mención; próxima á dicha ald. se halla ademas una fáb.
de fundición de metales ; un cast. titulado de Jesús Naza-
reno, reedificado en 1832, y otro que aun tiene por con-
cluir uno de sus torreones : se ven diseminados por el térm.
172 cas. de cortijos, sin habitar mas que en las temporadas
de las labores agrícolas.

El terreno es de mediana calidad en general; compren-
do 8,000 fan. de tierra de cultivo, y participa de monte y
llano ; le fertiliza el r. Grifas, y el arroyuelo nombrado Ha-
tico, cuyo sobrante de aguas deposita en las lagunas indica-
das; contiene canteras de piedra de yeso y para baldosas y
ruedas de molino.
Hay caminos carreteros generales y provinciales que con-

ducen á Lorca y á Granada, y de herradura para Almena y
los pueblos limítrofes.

El correo se recibe en la adm. de este ramo los lunes,
martes, miércoles y viernes, y se despacha los martes, jue-
ves y sábados.
Prod. cereales, vino , aceite , legumbres , cáñamo, lino,

hortalizas y frutas ; cria ganado lanar, cabrio , mular y va-
cuno; caza de liebres y perdices, y pesca del mar.

Ind.: ademas de las artes mecánicas indispensables, se
ejercen algunas profesiones científicas, y hay 2 fáb. de ja-
bón, 12 de salitres, 2 molinos de aceite y 8 alfarerías.

Comercio: esportacion de frutos sobrantes . y productos
de la ind., é importación de aceite

,
arroz, efectos colonia-

les
,
quincalla , lienzos

,
paños , sedas y demás telas de uso

común. Se celebra un mercado semanal los sábados; y no la

feria concedida en los tres días de 14, 15 y 16 setiembre,
por falta de abrevaderos para los ganados.

Pobl. : 2,500 veo., 1 0,000 alm. cap. imp. para el impues-
to indirecto 712,532 rs. cap. ind. por consumos 303,249.
contr.: 13'53 por 100 de estos capitales,

puerto por el comercio de cabotage en los dos años de
a aduana.

ANOS,

1844.

.

1845..

Totales

ENTRADA.

EN CADA AÑO.

Buques

408
421

829

Tonela- Tripula

das.

15,842
17,341

33,183

2,108
2,555

4,663

AÑO COMUN

Tonela- Tripula-
Buques .

~

das. cion.

414 16,591 2,331

AÑOS.

SALIDA.

EN CADA AÑO.

Buques

1844.
1845.

360
352

Totales 712

Tonela- Tripula-

das.

14,726
14,846

29,572

1,921

2,087

4,008

AÑO COMUN.

Tonela- Tripula-
BuqueS

das. cion.

356 14,786 2,004

No hay estados de mercaderías por cabotage de ninguno de los dos años.

Tampoco los hay de buques ni mercaderías del estrangero.

Historia. Es indudable la remota antigüedad de esta

pobl. y su identidad con la Barea de los bastulos panos,
que asignada á la Bética, deslindaba á esta de la Tarraco-
nense en la división de España hecha por.'Augusto. En el

concilio Uiberitano suscribió su párroco Eumerito. No aso-
ma en la historia á pesar de su antigüedad tan remota,
hasta que la ganaron á moros los reyes Católicos en 10 de
junio de 1488. Estos reyes le concedieron el título de c. y
otros varios privilegios. En la noche del 9 de noviembre de
1518 fue completamente destruida por un terremoto, al que
sobrevivieron muy pocos de sus hab. Cárlos I se esmeró en
su restauración, que fue conseguida en poco tiempo. Ha so-

nado en las últimas guerras.

Su blasón, atribuido á sus conquistadores Fernando é Isa-

bel, ostenta un águila imperial, abrazando uu escudo coa

dos cast. y una llave, rodeado todo de un lema alusivo á su

ant. fortaleza é importancia militar. Es patria deFr. Pedro
Torres, autor de una obra de agricultura.

VERA: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara-

goza (13 leg.) , c. g. de Aragón, part. jud. y dióc. de Ta-
razona (2). sit. sobre una pequeña altura á las raices orien-

tales del Moncayo, á la izq. del r. Huecha -. la baten todos

los vientos; su clima es fresco y saludable, aunque se pa-

decen algunas pleuresías y pulmonías. Tiene 155 casas, in-

clusas la del ayunt. y cárcel; escuela de niños á laque con-

curren 40, dotada con 1,100 rs. ; igl. parr. (La Natividad de

Ntra. Sra.) servida por un párroco vicario de segundo as-

censo, que nombraba el abad del real monast. de Veruela:

una ermita dedicada á San Sebastian, y á 1/'» hora de esta

v. se halla el suprimido real monast. de bernardos de Ve-
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ruela

, cnya descnpcioa hacemos en su lugar (V.) ; el ce-
menterio está sit. en parage ventilado. Confina el térm. por
N. con Grisel; E. Bulbuente ; S. Alcalá de Moncayo, y O.
Trasmoz; su estension es de 3/4 leg. en todas direcciones;
en su radio comprende el monte llamado Maderuela

,
muy

poblado de carrascas, rebollos, coscojos, romeros, aliagas

y tomillos ; algunas canteras de yeso
, y un carrascal en ter-

reno llano de 1/4 hora de estension, cuyo suelo sirve para
pasto de ganados. El terreno es de buena calidad, partici-

pa de secano y de regadío que fertiliza el r. Morana. Los
caminos son locales en mal estado. El correo se recibe de
Tarazona por balijero tres veces á la semana, prod. : trigo,

cebada, avena, judias, cáñamo y batatas; mantiene gana-
do lanar y vacuno

, y hay caza de conejos, liebres y pep-
ees, ind.: la agrícola y 3 molinos harineros, pobl. con Ve-
ruela : 95 vec. , 450 alm. cap. prod.: 1.801,456 rs. imp.:

118,400. contr. : 22,339.

VERA: cortijo en la prov. y part. jud. de Granada, térm.
jurisd. de Biznar.
VERA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Estra-

da y felig. de San Andrés de Vea (V.).

VERA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puentea-
reas y felig. de San Mateo de Oliveiia.
VERA (la): pago en la isla de Tenerife , prov. de Cana-

rias, part. jud. déla Orotava, term. jurisd. de San Juan de
la Rambla.

VERA DE PLASENCIA : terr. en la prov. de Cáceres,
part. jud. de Jarandilla : sit. en el confín N. de la prov. lin-

dante con la de Avila, comprende 10 leg. de E. á O. y 8
de N. á S.

, cuyo espacio es un tejido de cord. casi inacce-
sibles, qus tienen origen en la alta sierra de Gredos

,
puer-

to del Pico y del Emperador , collado de la Yegua , y otros
nombres con que los naturales del pais designan cada uno
de aquellos empinados riscos: la principal cord. es la que
partiendo desde la misma sierra de Gredos en el punto que
se llama el Puerto Viejo, sigue al S. con los nombres de
sierra del Piornal , sierra de San Bernabé , sierra de San
Polo, hasta cerca de Malpartida de Plasencia, y es la que
divide las comarcas del Valle y de la Vera, quedando el pri-
mero al O. (V. Valle de Plasencia) y la segunda al E. en-
tre esta cord. y el r. Tietar, que la deslinda con el part.
de Navalmoral de la Mata. Hay en este terr. 20 pueblos, que
por el orden de su sit. contando de S. á N. son : Garguera,
Barrado, Arroyomoliaos, Tejeda, Pasaron, Torremenga,
Jaraíz, Collado, Garganta la Olla, Cuacos, Aldeanueva, Ja-
raudilla, Guijo de Santa Bárbara, Losar, Robledillo, Vian-
dar, Talaveruela, Valverde, Villanueva y Madrigal; los 4
primeros corresponden al part. de Plasencia y los 16 res-
tantes al de Jarandilla; sit. todos en el camino ó próximos
al que se dirige desde Plasencia al puerto del Pico. Es un
pais pintoresco y delicioso por las desigualdades del terre-
no, abundancia de aguas y variedad de arbolados y frutas,
aunque hay mucho terreno inútil, como es la eminencia de
la sierra cubierta de canchales y despeñaderos, y otros pe-
dazos bajos que lo están de arbustos y malezas. El clima es
por consiguiente vario, pues mientras hay sitios que con-
servan una atmósfera templada , se encuentran otros en los
ue nunca se deshace la nieve. En la parte mas templada,
inmediaciones de los pueblos, laderas y valles que forman

las gargantas, hay tierras destinadas á hortaliza
, legum-

bres, frutales, viñedo y olivos; en los mas retirados, mon-
tes de roble y castaños , viéndose en todas parles una ve-
getación animada que hace del terr. de la Vera una de las
comarcas mas pingues Je la prov. La desigualdad y esca-
brosidad del pais nace sumamente costoso el cultivo y adm.
de la propiedad rural , asi como la corta estension impide
sostener los ganados necesarios para producir abonos bas-
tantes: en cambio está la propiedad muy dividida y culti-
vada por sus propios dueños

, que es lo que forma la mayor
riqueza; pero impide la reunión de cap. que produgeran
ahorros para dedicarlos á la ind. de que se carece

, y á la
que convida el suelo con sus abundantes aguas, las cuales
pueden estraerse y elevarse con facilidad hasta el punto
que se quiera -. ocasiona también la ignorancia y aislamiento
de sus hab.

, porque entregados constantemente á las rudas
y penosas tareas que exige el cultivo , Ies impide el de su
entendimiento hasta el estremo de encontrarse muchos
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pueblos en que apenas hay quien sepa leer, y en los que las

escuelas de primeras letras se hallan desiertas por la nece-
sidad de dedicar los niños á aquel trabajo, prod. : no hay
grandes cosechas de uno ó mas frutos, pero hay mucha va-
riedad de ellos, á saber: castaña, aceite, vino, higos, cere-

zas, manzanas, peras, ciruelas, judias, patatas, nueces,
pimientos, lino y seda; todo lo cual se estrae para diferen-

tes puntos, importándose en cambio trigo, centeno, cebada

y géneros de ind. Estos frutos son de esquisita calidad
, y

aun pudieran mejorarse, particularmente los vinos y aceite

si se conociesen en el país los buenos métodos adoptados
en otras partes : la castaña y el pimiento formaron los dos
primeros art.j pero hoy están en la mayor decadencia, poi-

que los castaños van perdiéndose por efecto de una enfer-

medad desconocida, de la que indudablemente está infesta-

do el suelo, y el pimiento se ha generalizado tanto que hay
poca esportacion; se mantiene algún ganado vacuno , y se

cria mucha caza y pesca de todas clases. La mayor parte

de los arroyos tienen pontones de madera ó de piedra ; pero
los caminos son malísimos

, y en las temporadas de grandes
lluvias quedan los pueblos absolutamente incomunicados. Dos
puentes en el r. Tietar , fáciles de construir, la navegación
del Tajo y buenos caminos para ambas Castillas, darian

gran impulso á la riqueza de la Vera.

VERA DE LA ANTIGUA: ald. en la prov. de Ciudad-Real

(10 leg.), part. jud. de Almodovar del Campo (6 1/2), térm.

de Mestanza (1/2): sit. en una de las cord. que se despren-
den de Sierra Morena, están esparcidas sus pocas casas por
las faldas de la sierra. Tiene una ermita, Ntra. Sra. de la

Antigua, patrona de Mestanza (V. esta v.).

VERAL : r. en laj prov. de Huesca, parL jud. de Jaca;
nace en los puertos de Ansó, cuyo valle baña

, y los pue-
blos de Vinier y Berdum, desaguando en el Aragón á las 5
leg. de su curso ; recibe varios alientes ; tiene dos puentes
en térm. de Ansó

, y alguna pesca.
VERAL (San Vicente de): lelig.enla prov., part. y ayunt.

de Lugo (V. Reral).
VERAN (San Verismo): felig. en la prov. y dióc. de Oren-

se (5 leg.)
,

part. jud. de Rivadabia (1 1/2), dióc. de Tuy,
ayunt. de Leiro : sit. á orillas del r. Abia, con libre venti-
lación y clima húmedo y propenso á fiebres intermitentes.

Tiene unas 160 casas, y escuela de primeras letras soste-
nida por los padres de los niños que á ella concurren. La
igl. parr. (San Verisimo) se halla servida por un cura de
térm. y patronato del conde de Rivadabia. Confina con las

Earr. de Lebosende, Vieite y Serantes. El terreno es de
uena calida ; sus montes son poco considerables y crian

robles, sauces, castaños, fresnos, alisos, y pastos; habiendo
muchos árboles frutales y varias alamedas, especialmente á
orillas del Abia. Los caminos locales y en mediano estado:
el correo se recibe de Rivadabia, por balijero, tres veces á la

semana, prod. : poco trigo , maiz y centeno, mucho vino
blanco y tinto, lino, castañas, hortalizas, patatas, legum-
bres, y esquisitas frutas; hay ganado vacuno y lanar; caza
de conejos y perdices, y pesca de anguilas y truchas, ind.:
la agrícola y molinos harineros, pobl. 160 vec. , 729 alm.
contr.: con su ayuntamiento (V.).

VERANES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de San Juan de Genero (V.). pobl. : 29 vec, 147 alm.
VERRIOS ó VERVIOS: ¡1. agregado al ayunt. de Sta. Ma -

ria de Nava en la prov. de Patencia (1 6 leg.)
,
part. jud. de

Cervera de Rio Pisuerga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid

(24), y dióc. de León. sit. en un valle y rodeado de cuestas
muy altas y pobladas de robles con cuma frió

, combatido
por los vientos de N. y O. y propenso á dolores de costado

y catarros. Consta de 20 casas de pobre.construccion y una
igl. parr. servida por un cura de entrada. El térm. confina
por N. con la sierra de Herreruela; E. Valle de Santullan; S.
Matamorisca

, y O. Nava de Santullan : su terreno es que-
brado en su mayor parte : los caminos son locales y en mal
estado

, y la correspondencia se recibe de la cap. del part.
prod.-. trigo, centeno, cebada y avena; se cria ganado íanar

y vacuno
, y caza de liebres, perdices y otras aves. ind. ¡ la

agrícola, pobl.-. 7 vec, 36 alm.
,
según datos oficíales : pero

por noticias fidedignas nos consta ser de 16 vec. y 80 alm.
cap. prod.: 26,050 rs. imp.: 633.
VERCIANA : arroyo en la prov. de Toledo , part. jud. de

Escalona: nace en el valle de Pedro-moro, térra, de Méutri-
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da, y atravesando el monte tiludado Verciana, del que toma
nombre, se le reúne el arroyo Valdeniebla , que nace en

térm. de Yillamanla
, y desemboca en Alberche , en térm.

de Aldea del Fresno : es do curso perenne en dirección de

E. á O. y se riegan algunas huertas. (V. el art. histórico

Berciana , al que sere/iere el monte Je que acabamos de

hablarj.
VERDE- r. en la prov. de Granada

,
part. jud. de Motril.

Tiene su origen en la sien a Almijara , de la fuente llamada

del Higueron, la cual le da nombre basta llegar á los térm.

de Gete y Lenteji, y desde aquí se encamina hacia el Medi-

terráneo , donde termina al pie de la c. de Almuñecur , fer-

tilizando su vega. En su curso que es de 5 leg. próxima-

mente de N. A S. , baña las junsd. de los espresados pue-

blos, y una pequeña parte de la de Otivar , y recibe 3 arro-

yos de corto caudal, denominados de Lentegi, Barranco de

Bodejar y Barranco de la Afar.
VERDE : r. en la prov. de Málaga : tiene origen al pie de

Sierra-Bermeja en la linea divisoria de los términos de Mar-

bella , Páranla y Tolox ; recibe por uno y otro lado porción

de arroyos y riacb. de poca consideración . y siguiendo su

corriente por Uis inmediaciones de la v. de Islán , da movi-

miento á ¡as 2 fáb. de fundic.on de hierro de la Concepción

y el Angel, sit. á su márg. der. , entrando al fin el mar Me-
ditarráueo por la parte Ü. de la c. de Marbella. Sus aguas

fertilizan por medio de acequias bastantes tierras y huer-

tas, y dan impulso también a un molino harinero de 2 para-

das que se halla ¡en el camino que conduce á Eslepona,

junto al pequeño arroyo de Benabolá.

VERDEAL: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mon-
dariz y felig. de Sta. Eulalia de Moodariz.

VERDEJO (el) .- pago en la isla de la Gran Canaria , prov.

de Canarias, part. jud. y térm. jurisd. de Guia, á cuyo

ayunt. y parr. corresponde, sit. entre 2 lomas, en medio

de 2 barranquillos
, y á la falda de una elevada montaña i le

combaten las brisas y el vendaba), aunque este con muy
poca frecuencia, y su clima templado, es propenso á calen-

turas intermitentes. Tiene 21 casas, con una escuela de

primeras letras á la que concurren 21 niños: sus hab. se

proveen de agua para sus usos, de una fuente que hay á la

orilla de uno de los barrancos arriba nombrados. Su térm.

confina N. con Solapones; E. el Junquillo; S: Muntaña alta,

y O. camino real : el terreno de mediana calidad, prod.:

trigo, cebada, centeno, millo, judias, patatas, lino, chochos,

lentejas
,
arvejas , habas , chícharos , calabazas y frutas de

varias clases: se cria ganado lanar y vacuno , y hay caza de

conejos y perdices, pobl. : 22vec, 93 almas, riqueza y
contr. : con el a\ uutamiento.
VERDELPINO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen-

ca (7 leg.)
,
part. jud. de Huete (1) , aud. terr. de Albacete

(22^, y c. g. de Castilla ja Nueva (Madrid 17). sit. en la fal-

da de una colina y á corta dist. del r. Canda -. el clima es

frió, combatido por los vientos de N. S. y propenso á reu-

mas. ¡Consta de 106 casas de mala construcción , inclusa la

cárcel y casa de ayunt.; para surtido del vecindario hay una
buena fuente dentro de la v. y varias fuera : la igl. parr. (la

Asunción de Maná Santísima) , es de entrada y servida por
un cura y sacristán; próximo al pueblo hay 2 ermitas (Santa

Ana y San Juan Bautista). El térm. confina por N. con el

de Bonilla y Carrascosílla ; E. Caracenilla ; S. Pineda y Val-
paraíso, y O. Hnete: en su jurisd. se halla un desp. llamado
Pedro Pascual al N. y á 1/2 leg. de distancia del pueblo : su

terreno disfruta de monte y llano
, y su parte labrantía es

de mediana calidad : tiene algunos sitios poblados de olmos,

álamos, almendros y mata baja, de la que se aprovechan

para combustible: el r. ya citado cruza su térm. y sus aguas

dan movimiento á 2 molinos harineros y se utilizan para re-

gar algunas tierras : los caminos son locales y en mal esta-

do : la correspondencia se recibe de la cab. de part. , los

lunes
,
jueves y sábados

, y_ sale en los mismos dias. prod.:

trigo, cebada, avena, escana, garbanzos , almortas
,
judias,

hortalizas, almendra amarga, vino, aceite y cáñamo: se cría

ganado lanar y algún mular , asnal y vacuno ; caza de lie-

bres, conejos y perdices, y pesca de anguilas y peces, ind.:

la agrícola , varios telares de lana y lienzo del pais , un mo -

lino de aceite y 2 harineros, comercio • la venta de granos

y de algún cordoro
, y la importación de arroz , bacalao y

otros art. de primera necesidad, pobl. ; 102 vec. , 406 alna.

VER
cap. prod.: 1.633,700 rs. imp.-. 81,685. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 1,100 rs.

, y se cubre con los puestos
públicos y otros arbitrios.

VERDELPINO DE CUENCA : ald. con ale. p. dependiente
de la jurisd. de Valdecabras en la prov. , dióc. y part. jud.
de Cuenca (1 leg.) , aud. terr. de Albacete (19) , y c. g. de
Castilla la Nueva (Madrid 27). sit. en una pequeña altura y
á la márg. del Júcar; goza de clima sano, trio y combatido
por los vientos de N. y E. •. consta de 9 casas, una pequeña
ermita (Ntra. Sra. de la Concepción; aneja de la de Valde-
cabras. térm.: confina con el de Valdecabras por N.J E. Bue-
nache de la Sierra; S. Cuenca, y O. Embiz : el terreno es
de mala calidad, le cruza un pequeño arroyo titulado Valde-
cabras, el cual desagua en el Júcar; tiene una pequeña deh.
poblada de roble y algún pinar: los caminos locales y malos:
la correspondencia se recide de la cap. de prov. prod.-. tri-
go, centeno, cebada, avena, patatas, judias y otras legum-
bres; se cria ganado lanar y vacuno, caza de liebres, perdi-
ces, conejos y corzos

, y pesca de truchas, ind. : la agrícola

y pecuaria, pobl.: 9 vec, G0 alm. cap. prod. é imp.: con el
ayunt. de Valdecabras.
VERDELLE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja

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

VERDENOSA: I. en la prov. de Zamora (12 leg.), part.
jud. de Benavente (.'!), dióc. de Astorga (8), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (19), ayunt. de Morales de Rey. sit. en
llano; su clima es templado; sus enfermedades mas comu-
nes tercianas. Tiene 68 casas; escuela de primeras letras
en_union de Redelga dotada con 1,100 rs., á que asisten 20
niños de ambos sexos; igl. parr. (Sta. María) matriz de Re-
delga, servida por un cura de ingreso y libre provisión; una
ermita [los Agustinos)

, y buenas aguas potables. Confina
con Maire de Caslroponce, Fresno de la Polvorosa , Morales
de Rey y Villaferrueña. El terreno es desigual, de mediana
calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas del r. Eria. Los
caminos son locales. Recibe la correspondencia en Bena-
vente. prod. trigo, centeno, lino y pastos; cria ganado
cabrio, caza de perdices y pesca de barbos y truchas, ind.:
un molino harinero, otro de aceite de linaza y un batan.
pobl.: 60 vec, 242 alm. cap. prod.: 181,678 rs. imp.: 15,488.
contr. : 3 ¡963 rs. 30 maravedises.
VERDEÑA: I. agregado al ayuntamiento de San Felices

de Castilleria en la prov. y dióc. de Patencia (20 leg ), part.
jud. de Cervera de Rio Pisuerga (2), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (28). sit. en un valle rodeado de cuestas con
clima frió , bien ventilado y propenso á dolores de costado

y catarros. Consta de 26 casas de pocas comodidades; es-
cuela algunas temporadas, y una igl. parr. servida por un
cura teniente de provisión del ordinario. El térm. confina
por N. con Monte y venta de San Bartolomé; E. Celada; S.

Estalaya, y O. venta de Orbaneja. Su terreno disfruta do
monte y llano, y es medianamente productivo. Los caminos
son locales y malos, prod.-. trigo, cebada, centeno, avena y
yerba; se cria ganado lanar, vacuno y caballar; caza de
liebres, perdices, lobos y corzos, ind.: la agrícola y pecua-
ria, pobl. : 12 vec, 62 alm. cap. prod.: 19,188 rs. imp.-.

969 reales.

VERDERA (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la villa de
Llubi.

VERDERA: (so): predio en la isla de Mallorca, prov., aud.
terr. y c. g. de Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd.

da la v. de Algaida.

VERDEROL : predio en la isla de Mallorca, prov., aud.
terr. y c. g. de Baleares, part jud. de Palma, térm. y ju-
risdicción de la v. de Sla. Mana.
VERDES: 1. cu la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Coris-

tauco y felig. de San Adrián de Verdcl (V.).

VERDES (cueva de los): cueva en la isla de Lanzarote,
prov. de Canarias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de
Haria. Esta cueva es muy ant. y tiene mucha nombradia,
por ser una larga y profunda caverna de 1/2 leg. de long.,

en la que se refugiaban los hab. de la isla en tiempo de las

invasiones de los moros, en razón á que estos |ignoraban su
entrada ; su angostura no permitía penetrar en ella sino ú

una persona con suma dificultad. Pero descubierta aquella

por un Judas, fueron asediados y por hambre prisioneros

todos , incluso el infame traidnr , habiéndoles conducido á
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Argel. En lugar de las bellas columnatas, pórticos y altares
del mas fino alabastro con que nos describe Tournefort la fa-
mosa gruta de Autiparos, esta solo presenta, con el ausilio de
Ja luz de las hachas, negras galenas, bóvedas y cavernas de
lava volcánica , dentro de las que se encuentra mucho sul-
fato de sosa. Es opinión que debió ser un profundo barranco,
obstruido por las lavas del cráter llamado de la Corona, y que
solo el aire, el vapor del agua, y gases de la misma descom-
puesta por la ardiente lava, pudieron formar esta mansión.
El nombre de esta cueva se deriva del moro renegado Mar-
cos Verde y sus descendientes.
VERDES (San Adrián de): felig. en la prov. ile la Goruña

*leg.), dióc. de Santiago (7 1/2), part. )u d. de Carballo
(4 4/2), y avunt. de Coristanco (4). sit. en 'la falda del ele-
vado monte de San Amaro; clima benigno. Comprende los
1. de Campo, Ervelieira, Verdes y Vilar, que tienen 34 ca-
sas de pobres labradores, y una igl. parr. (San Adrián) ane-
jo de San Julián de San Justo. El térm. confina por N. con
el de Jomes; E. el monte indicado; S. el r. Aliones, y O.
Segude. El terreno es de buena calidad ; le cruza el ca-
mino que por el puente de Verdes va á la feria de Buíio. El
correo lo recibe en la cap. del part. trod. : mucho tiigo,
maíz, patatas, legumbres y lino; cria ganado; hav caza ypesca, tjjjj.j |a agrícola, molinos harineros y telare.-" caseros.
Pobl.: 34 vec, 4 49 alm. contr. : cou su ayunt. (V.).
VERDIA (Santa María de): felig. en la prov. de la Co-

ruña (8 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (I 1/2) y ayunt.
de Lntesta (1/8;. sit. en la orilla izq. del Tambre, entre las
barcas de Busto y Chayan: clima templado y húmedo, pero
bastante sano. Tieue 54 casas formando algunas ald. ó 1.

sobre la orilla del mencionado r. La igl. parr. (Sta. Marina)
esta servida por un curato de primer ascenso y patronato
real y ecl. Ej térm. confina por N. con San Pedro de Busto;
E Sta. Cristina de Nemenzo; S. arrabales de Santiago, y O
Sta Mana de Chayan, interpuesto el Tambre. El terreno
es de buena calidad

, y sus montes se hallan poblados de ro-
bles y tojo. Los caminos locales, y el que desde Santiago se
dirige á la barca de Busto, están mal cuidados. El correo
se recibe en la cap. del part. prod.: trigo , centeno

, maíz,
patatas, legumbres, nabos y verduras; cria ganado vacuno,
lanar, de cerda y caballar

;

"hay caza de liebres, conejos yperdices; se pescan truchas y anguilas, ind. : la agrícola y

j
1U
j
S narmeros

- comercio: el que le proporciona el mer-
cado de Santiago, á donde presentan sus frutos, ganados ylena, pobl.: 54 vec, 385 alm. contr.: con su ayunta-
miento (V.).

VERDiAGO: 1. en la prov. y dióc. de León, parí. jud. de
Riano, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Vi'llavan-
dre. sit. en terreno escabroso; su clima es frió. Tiene 26
casas

; igl. anejo de Velilla (Ntra. Sra. de la Esla) y buenas
aguas potables. Confina con Valdore

, Velilla, Villayandre y
Fuentes. El terreno es de mala calidad. En el térm. y ámuy corta dist. del camino que sube para el valle de Val-
deburon, hay un criadero de galena argentífera, que esplota
la sociedad minera de Castilla

, representada por D. Mi«uel
Iglesias, prod.: granos, legumbres y pastos; cria ganados, v
caza de vanos animales, pobl. : 25 vec. , 404 alm. contr •

con el ayunt.
VERDIAL: 1. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. de Gon-
domar y felig. de San Vicente de Mañufc (V.).
VERDICES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa y fehg. de Sta. Eugenia de los Pandos (V.).
VERDICIO (San Cristóbai) -. felig. en la prov. v dióc. de

Oviedo (6 leg.), part. jud. de Aviles (2), ayunt. "de Gozon.
sit. en un llano cercado de colinas , menos por el N.

, que
llega hasta el mar Cantábrico; el clima es templado y sano
y reinan todos los vientos. Tiene 90 casas en los I. de For-
rero, Camponundo, la Pedregosa

, Pevidal, Gueda, Fieue-
ra,Entragua, Fiame, Reotelles, Budores, Cabanas y va-
rios cas. Hay escuela de primeras letras frecuentada pormnos de ambos sexos, y pagada por los vec. La igl. parr.
(San Cristóbal) se halla servida por un cura de segundo as-
censo y patronato real. También hay una ermita dedicada á
Ntra. sra de la O. en el 1. de Ferrero. Confina con las felig.
de V.odo, leres, Banugues y Pondes, y con el mar, en cuya
costa existe el cabo de Penas, que en tiempo de la domina-
ción francesa sirvió de nombre al departamento en que se
hallaba comprendida la prov. El terreno es de mediana
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calidad t\e bañan 2 arroyos que nacen en las indicadas co-
linas, y desaguan en el mar. Los caminos conducen á Aviles
y a Luanco, y a las parr. inmediatas, en mal estado, prod.-
escanda, maíz, centeno, cebada, yerba y manzanas - se
cria ganado vacuno, algún lanar y caballar

, y pescado va-
nas clases, pobl.: 440 vec, 500 alm. contr. : con su ayun-
tamiento (V.).

VERDILLO (San Lorenzo de) : felig. en la prov. de la Co-

r?h
(

ii ?¿?S ] '
d

í

ÓC
L
d
J
e SantiaS° («)

.
Part. v avunt,. de

Carballo (4_/2). sit. alrededor de una loma, sobre el camino
de la Coruna a Puente Lubian; clima benigno v sano Com-
prende los 1. de Casasnovas, Consta Piñeiro, Chasin Gar-
rida

,
Esmons, Iglesario. Lugar de Abajo y Vilarnovo, quereúnen 90 casas; existe la de aud. y cárcel de la ant júrisd

real de Bergantinos. La igl. p3r r. (San Lorenzo) eslá servida'
por un curato de entrada, cuyo patronato ejercía el roonast
de San Marim de Santiago. El térm. confina por N. con
Sta. Mana de Lemayo; al NE. y E. Santiago de Vilano; SE
y S. San Salvador de Sofan , interpuesto el r. Lubian • SO
San Jorge de Arles y al O y NO. Bertoá: se estieñde A
4/4 de leg de N. a S. y 4/2 de E. á O. El terreno es debuena calidad en la parte destinada al cultivo. El camino
del Puente se halla en buen estado, y el correo se recibe
en la cap. del part. prod. : maiz, trigo, centeno, patatas
lino y legumbres

; cria ganado, prefiriendo el vacuno v seencuentra alguna caza ind.: la agrícola, molinos harineros
telares y varios oficios de primera necesidad; hay feria miiv*
concurrida el último domingo de cada mes en la inmediata
fehg. de Artes, pobl. : 88 vec. , 459 alm. contr. con ™
ayunt. (V.). ' su

VERDOSCAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt de Na-
ron y felig. de San Lorenzo de Doso (V.).
VERDU: v. con ayunt. en la prov. de Lérida Un

part. jud. de Cervera (3) , dióc. de Solsona i9), aud terr v
c. g. de Barcelona (23}.. sit. en terreno llano

, en el confió
oriental del valle de Urgel ; su clima es fuo en el invierno
y caloroso en el verano; sus enfermedades mas comunes son
las tercianas y catarros. Tiene 240 casas distribuidas envanas cal es y plazas; la de avunt. y cárcel

; escuelas deprimeras letras para niuos y niñas; igl. parr. (Sta M-imí
servida por un cura de término y 41 beneficiados de pa'tró
nato particular, que forman comunidad ecl.; cementerio enparage ventilado, y buenas aguas potables. Confina - N
Tarrega y Montalvá; E. mas de Bondia; S. Geimerá, Cuita-
dilla y Nalech, y O. San Márcos de Maldá v Montalvá Elterreno es de buena y mediana calidad; participa de reza
dio y de secano. Hay algún arbolado y prados naturales Lo*
caminos dirigen á los puntos limítrofes, á Cervera Lérida
Seo de Urgel y Francia. La correspondencia se recibe de
Cervera prod : granos, legumbres, vino, aceite, alonas
Irutas

.
hortaliza y pastos para el ganado mular que cria con

especialidad, ind. : telares de lienzos v otros artefactos co
mercio: esta v. es de gran nombradia'en Cataluña y aun en
toda España

, por la feria que se celebra en ella él 25 de
abril de cada año, la cual dura 8 dias, v es muy concurrida
de gentes del Principado y de Francia "para la compra delmucho ganado mular que en ella se presenta, pobl. • 333
vec.

, 4 ,54 4 alm. cap. imp.: 449,066 rs. contr.: el 447*8 ñor
100 de esta riqueza.

VERDUGO
:
ald. en la prov. de Pontevedra

, ayunt de
Puente-Caldelas v felig. de Santiago de Taboadelo'tV )

'

VERDURA: cortijo en la prov. de Málaga
, part jud do

Campillos, térm. de Cuevas del Becerro. ' J

VEREA: 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Boimorlo

y felig. de Sta. Mana de Angeles (V.). ¿obl • 8 v
almas. '

,7

VEREA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vi-
cente de Pino y fehg. de San Miguel de Cerceda (V \ Ponr
8 vec , 37 almas. v '* "T™":
VEREA

: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteiio v
fehg. de Sta. Eulalia de Chamin

{
\ ).

" J 5

¿afearlo fvf
(le 13 CorüFia; ayunt - y á* San

VI-REA: ayunt en la prov. y dióc de Orense (4 lee)
part. jud. de Bande (2), aud. terr. y c. g. de la Coruña (24)'
sit. al N. E. de la sierra de Leboreiro y confines con Portul

43
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gal. Reinan todos los vientos; el clima es frió, pero salu-

dable. Comprende las felig. de Albos, San Mameu; Sangüe-

sos, San Miguel; Cejó, Sta. Maria; Cejó, San Adrián; Do-

mes, San Martin; Gontan, San Andrés ; Orille , San Pedro;

Pílelos, Sta. Maria; Pórtela, Sta. Eulalia; Sanguñedo, San

Salvador y Yerea, Santiago (cap.). Confina el téiim. del

ayunt. N. con el de Acebedo y Celanova ; 12. el de Rairiz; S.

con el de Rande, y ü. con Pbitugal. El terreno en lo ge-

neral es montuoso y de mediana calidad; le bañan distintos

arroyos, que bajan de las montañas del S. y dan origen á

los r. Sorgo, y Tuno, que van á desaguar en el r. Arnoya,
naciendo también en Rangueses y monte de Penagache há-

cia el O. el r. Deba que se dirige al Miño. Los caminos son

vecinales, en mal estado y conducen á los ayunt. limítrofes

y á Portugal, prod.-. maiz, centeno, algún trigo, lino, pa-

tatas, castañas, legumbres, maderas, leña y pastos; se cria

ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; caza de perdices,

liebres, conejos y animales dañinos y pesca de anguilas,

truchas y otros peces, ind.: la agricultura, molinos harine-

ros y telares de lienzo ordinario, pobl.: 690 vec, 3,450 al-

mas, cpntr.: 34,655 rs.

VEREA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Coto-
vad y felig. de San Martin de Borela(\.).
VEREA •. ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Toen (V.).

VEREASUECA: nombre bárbaro de la geografía antigua

introducido en el testo de Plinio por el descuido de los co-

piantes; es equivalente al también bárbaro de las tablas de

Ptolomeo Noegamesia, formado por contracción de Noega
Úcesia. (V. Suances y Pravia).

VEREA (Santiago): felig. cap. del ayunt. del mismo nom-
bre, en la prov. y díóc. de Orense (4 leg.), part. jud. de

Rande (2); sit. al N. de la cap. del part. y de los montes de

igual denominación; clima frió; vientos mas frecuentes

N. NE. y NO. Tiene unas 90 casas distribuidas en diferen-

tes barrios. La igl. parr. (Santiago), está servida por un
cura de primer ascenso y presentación ordinaria; hay tam-
bién una ermita del vecindario. Confina N. Gontan; E. Ori-

lle; S. Pórtela, y O. San Adrián de Cejo. El terreno en lo

general es montuoso, quebrado y de mediana calidad: le

bañan algunos arroyos, que reunidos sucesivamente forman
el r. Sorga. Cruza por esta felig. un camino que conduce
desde Celanova á Rande y á otros puntos. El correo se re-

cibe de Lobera, prod.: maiz, centeno, patatas, lino, leñas

y pastos; hay ganado vacuno, lanar y cabrio ; caza de cone-
jos , liebres y perdices y alguna pesca de anguilas y tru-

chas, ind.*. la agrícola, molinos harineros y lencería, pobl.:

90 vec, 438 alm. contr.: con las demás felig. que compo-
nen el ayunt. (V.).

VEREDA (la): barrio de la v. del Vado, en la prov. de
Guadalajara, part. jud. de Tamajon; tiene 30 casas y una
ermita (La Concepción), térm., pobl., riqueza y contr.,
con El Vado. (V.).

VEREDAS: ald. en la prov. de Ciudad-Real (1 0 leg.), part.

jud. y térm. de Almodóvar del Campo (4); sit. en la cum-
bre al pie del puerto de su nombre que da paso al valle de la

Alcudia; tiene varias casas malas, una igl. (San Isidro), fi-

lial de Almodóvar y servida por un teniente, y una tuente
de buen agua. El terreno es pedregoso y de monte abun-
dante de caza en cuya profesión son muy diestros aquellos
naturales; en los demás estremos con Almodóvar (V.).

VEREDAS: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de
Canarias, part. jud. de Guia, térm. jurisd. de Moya.
VEREDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Sarreaus

y felig. de Sta. Maria la Real de Codesedo (V.). pobl.: 4 1

vec. , 55 almas.

VEREDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda y
felig. de Sta. Maria de Carballeda (X.). pobl.: 2 vec, 42
alma3.
VERENGO: ald. en la prov. de Orense, ayuat. de Parada

del Sil y felig. de San Julián de Pradomao (V.). pobl. : 8
vec , 38 almas.

VERESECA ó VERECECA: desp. de Alava
,
part. jud. y

térm. de Salvatierra, de cuya v. es propio el térm. red. en
virtud de real privilegio.

VEREZANO: barrio en la pro*?, de Guipúzcoa
,
part. jud .

deVergara, térm. de Olíate ; sit. al S. y falda del monte
Alona. Tiene 49 casas,
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VERGANA •. I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-

viño y felig. de San Miguel do Avino (V.).

VERGAnO : 1. con ayunt. al cual está agregado el de Gra-
medo en la prov. y díóc. de Palencia (47 leg.'), part. jud. de
Cervera de Rio Pisuerga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid
(25). sit. en terreno quebrado y dominado de cerros por
todas partes; su clima es frió, bien ventilado y poco pro-
penso á enfermedades. Consta de 40 CASAS de pobre cons-
trucción ; escuela de primeras letras concurrida por 30 ni-
ños y dotada con la corta retribución que dan los padres
de estos; para surtido de los vec. hay una fuente dentro de
ia pobl.

, y varias fuera; la igl. parr. (San Pedro Apóstol)
es de entrada y de provisión del ordinario; estramuros y a
medio cuarto de leg. se halla la ermita de Ntra. Sra. de Lla-
nillo ya casi arruinada. El térm. confina por N. Herreruela

y San Felices; E. San Cebrian de Muda ; S. Vallespenosillos,

y O. Rabanal de los Caballeros. Su terreno es de inferior

calidad
, y le baña el arroyo titulado de Bergaño. Los ca-

minos son locales y en mal estado-, el correo se recibe de
la cab. del part. prod.-. poco trigo, centeno y algún lino;

ganado lanar y vacuno, y caza de liebres
,
perdices y otras

aves, ind.: la agrícola, un batan y 8 piedras de molino hari-

nero, que solo muelen en tiempo de lluvias, comercio , la

venta del sobrante de productos, pobl.: según datos oficia-

les 23 vec, 420 alm., y según noticias fidedignas 45 de los

primeros y 490 de las segundas, cap. prod.-. 69,380 rs.

imp.: 2,474.

VERGARA: ant. part. de la prov. de Guipúzcoa: com-
prende la v. de su nombre y los dos barrios llamados Elosua

y Ojirondo.

VERGARA : v. con ayunt. , cab. del part. jud. de su nom-
bre en la prov. de Guipúzcoa (á Tolosa 8 leg.) , aud terr.

de Rúrgos (28) , c. g. de las Provincias Vascongadas y Na-
varra (á Vitoria 7 , á Pamplona 49), dióc. de Calahorra (28):

sit. á los 43° 6' 39" de lat. y á 4/8 de hora del camino ao
Francia, á lader. del r. Deva, entre altos montes, con una
corta llanura hácia el N. y otra hácia el S. ; disfruta de cli-

ma templado y saludable
,
aunque no dejan de padecerse

catairos y reumas, á consecuencia de las muchas lluvias y
nieblas, que sin interrupción se suceden durante el invierno:

los vientos de S. son constantes en primavera y fin de otoño.

Cuenta la v. unas 300 casas en el casco de la pobl. y bar-

rios de San Antonio y Zubieta , y sobre 300 cas. esparcidos

en su térm. El cas. de la v. muestra que ha sido habitada

en todo tiempo por vec. pudientes
,
que no descuidaron su

fáb. y haria mas efecto, si las calles fuesen mejor cortadas.

Garibay dice, hablando de Vergara
,
que es pueblo de bue-

nos edificios y aparejos para ello. Entre las casas ant. vense

algunas magníficas en su línea
, y las modernas se labran

según el uso de nuestros dias, con solidez y gusto: el as-

pecto esterior de aquellas es bastante irregular, si bien en

su interior no dejan de ofrecer comodidades. Con el nuevo

reglamento de policía urbana se irán corrigiendo sus defec-

tos, evitándose ademas para lo sucesivo, toda vez que en

el mismo se previenen las disposiciones oportunas para la

construcción de nuevos edificios. El estado de las calles era

también malísimo; lo cual se está remediando ahora con el

nuevo empedrado, que las deja muy buenas. Hay 2 plazas;

una cuadrada que llaman de abajo, y otra de forma irregu-

lar denominada de arriba: en estase hallan la carnicería,

pescadería y una fuente recientemente construidas y un hos-

pital; en la primera están haciendo frente el seminario y la

casa de ayunt., que es muy bonita y con cárcel capaz para

los presos de la v., aunque insuficiente para los del juzgado:

en estas plazas se celebran las ferias, mercados, novilladas

y algunas diversiones ó funciones públicas. La v. es muy
rica en aguas potables; pero generalmente se sirven los vec

de las fuentes de la plaza de arriba, de Zahalotegui, Azcona,

Zubieta y Seminario
,
ninguna de las cuales llama la aten-

ción por su mérito artístico : las aguas contienen carbonato

de cal, y no faltan en la jurisd. algunos manantiales de

agua ferruginosa
,
que se destinan al uso común ó se toinan

medicinalmente, y cuyo número pasa do 47.

Iglesiasparroquiaj.es. La parr. de San Pedro, de li

que es patrono la v., se halla sit. en el centro de la poní, y

es una sólida y muy espaciosa igl., que á la verdad hu ía

mejor efecto, si no la desfigurase el coro, colocaio sojre

la puerta principal, impidiendo que aparezcan aisladas las
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dos grandes columnas que sostienen las bóvedas en esta
parte del edificio; pues en el centro sientan sobre uoos al-
tos pilares á la manera gótica. Nada hay que decir de los

retablos, labrados todos con muy mal gusto. En cambio es
bellísima la escultura que existe en una capilla debajo del
coro, y representa á Ntro. Señor Jesucristo en la agonía.
Esta preciosa obra del tamaño natural ha sido atribuida á

Torriquiano, pero es de Juan Martínez Montañés; siendo
estraño que no haga mención de ella el Sr. Cean Bermudez
en su diccionario, al hablar de las otras estatuas ejecutadas
por el mismo autor. Los inteligentes y aficionados, al paso
que admiran la espresion, las formas y todas las demás cir-

cunstancias que realzan el singular mérito de esta imagen,
sienten que se halle en una capilla estrecha, oscura y en la

que nada se puede ver sin luz artificial. Gran gusto daria el

cabildo á los amantes de las nobles artes, si mandase poner
tan hermosa efigie en otro parage de la igl., donde se
pudiese observar con mas comodidad , donde fuese de pro-
vecho á la juventud estudiosa, y donde conmoviese el co-
razón del cristiano al recordarle escena tan tierna , la mas
sublime sin duda que vieron la tierra y el cielo y todos sus
moradores. Tiene esta igl. 3 puertas, y delante de la que
corresponde al lado de la Epístola, se construyó en el siglo

pasado y de piedras sillares una alta, costosa y pesada
torre.

Otra parr. hay en Vergara, y es la de Sta. Marina de
Oxirondo, edificada sobre la orilla izq. del Deva con di-
seños de Andrés de Leturiondo, quien dió principio á su
construcción en 4542, empezando por la capilla mayor.
Continuó la obra bastantes años, bajo la dirección de Pedro
de Estiburu , á quien sucedió Pascual de Iturriza

, y por úl-
timo la concluyo Juan de Amasajabel en el año de 1584; ha-
biendo delineado las naves en 1555 Pedro de Soraiz. Hizo
el coro ej arquitecto D. Alejo de Miranda, quien le comenzó
por lósanos de 4787: suspendiéronse los trabajos durante la

guerra de la república, y terminada esta , se finalizó dicha
obra; paralo cual fue preciso tomar á censo 150,000 rs.

por haberse agotado en ella los caudales que tenia la parr.
Esta ocupa el mismo sitio que el ant. templo, dedicado
como el actual á Sta. Marina mártir. Acaeció el triunfo de
esta santa en Galicia en el año 26o de la era española (227
de Jesucristo, VI del imperio de Alejandro Severo). Consta
la igl. que describimos de 3 claras y espaciosas naves, cu-
yas bóvedas en aristas sientan sobre 4 gallardas columnas
dóricas, que agradan á los inteligentes. No asi los retablos,
V en particular el mayor; pues este inmenso y disparatado
altar no cede á los mas notables de su clase. Hay en él va-
nas estatuas bien ejecutadas por D. Luis Salvador y Car-
mona. En la escalera del coro subsiste un cuadro que re-
presenta la imagen del Sto. Cristo de Búrgos, pinta'do por
Mateo Cerezo. La obra nueva del coro

,
aunque es diferente

su arquitectura de la del templo, hace buen efecto, poi-
que en ella se notan solidez y buen gusto. Los tres claros
de primer cuerpo forman arcos rectos y de medio punto los
del segundo, en el que hay uno mayor en el medio, y dos
un poco menores á los lados. La portada que mira al Po-
niente es muy sencilla.
La parr. de San Pedro es matriz de la de San Andrés

de Elosua, sit. en el monte del mismo nombre. Fue cons-
truida con las piedras del ant. cast. de Elosua del que aun
hay restos cerca de la indicada igl. de San Andrés. Dicho
cast. fue uno de los que se entregaron en 4200 al rey de
Castilla Alfonso VIH. A la parr. de Sta. Marina corresponden
dos anejos; el de los Mártires, que se halla en el camino
de Placencia

, y el de Santiago, sit. en el valle de Basalgo
cerca de la ant. casa solar y armera de Eguren.

Conventos. Uno solamente existe en la v., y es digno
de ser visitado-. llámase déla Enseñanza, porque el instituto
de las religiosas de la Compañía de María Santísima, que lo
habitan

, tiene por objeto la educación del bello sexo. Data
su fundación desde eí año 4799 , en que llegó á esta v. la
M. Mana Concepción de Tejada con 3 monjas profesas

, y
se establecieron en el beaterío déla Soledad, de donde pa-
saron á la casa de Rocaverde, en la que permanecieron
hasta que se edificó parte del conv., al que se trasladaron.
Hizose este con diseños del arquitecto D. Juan Antonio
Cuervo, y bajo la dirección de Fr. Domingo de Sta. Maria
Magdalena

, lego dominico. La portada consiste en un arco
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rústico, en cuyo centro está la puerta, y sobre esta y bajo
el medio punto de aquel hay una inscripción en castellano
que espresa haberse construido esta casa para educación do
las doncellas en 4799. La igl. es pequeña y muy sencilla.

Decóranla 3 retablos de razonable arquitectura. A los lados
de la portada hay 2 puertas que dan ingreso á la portería
del conv. la una , y la otra á la habitación del capellán.
Ademas de las colegialas internas, las cuales pagan un mo-
derado estipendio , son educadas gratuitamente y con lau-
dable esmero un sin número de niñas, á las que estas reli-
giosas en número de 45, enseñan toda clase de labores,
asi como á leer y escribir. En vista de lo dicho se concibe
fácilmente, que la falta de este conv. seria una calamidad,
no solo para Vergara, sino también para otros pueblos, de
los que van muchas jóvenes á recibir en él su educación.
Casa de ayuntamiento. Si grande es la magnificencia

de las igl. en la prov. de Guipúzcoa , no son menos suntuo-
sos otros edificios, distinguiéndose especialmente las casas
de ayunt., construidas en las v. donde se celebran juntas ge-
nerales, entre las que está comprendida Vergara. Las casas
consistoriales de esta v.

,
aunque nada ofrecen de particular

en su arquitectura , no carecen de cierta grandeza y regu-
laridad ; siendo notable el magnífico salón de las juntas , al

que da subida una buena escalera de piedra ; de cuya mate-
ria es la fachada que tiene 4 2 arcos, y ála que ciertamente
desfiguran los desproporcionados escudos de armas, pues-
tos entre los 6 balcones del referido salón.

Skminaiuo. Nada ha dado á esta v. tanto lustre , como el

haber sido fundada en ella á últimos del siglo pasado la tan
célebre Sociedad Vascongada. Natural era que Vergara
esperimentase antes que otro pueblo los buenos efectos de
tan útil institución

; y así fue escogida para erigir en su re-
cinto el seminario, que con los títulos de real y patriótico,

y bajo la protección del inmortal Cárlos III , creó la referida

Sociedad. Bien conocidos son los desvelos y sacrificios del

sabio y virtuoso D. Francisco Javier de Munive ¿ Idíaquez,
conde de Peñallorida ; los del ilustre marqués de Narros y
los de cada uno de los dignos vascongados, que deseosos de
fomentar la pública prosperidad se asociaron; y contando
con el apoyo del esclarecido monarca que ocupaba el trono
español, vieron cumplidos sus generosos deseos. La historia

consagrará una de sus mas bellas páginas
,
para trasmitir á

las venideras generaciones los importantes servicios pres-
tados á la nación por la Sociedad Vascongada , cuyo resta-

blecimiento no hay persona afecta álas Provincias, que no
lo desee : nosotros ceñidos á los: estrechos límites de un ar-

tículo, solamente diremos, que todos sus traba jos se dirigían

á mejorar la enseñanza y á proteger la agricultura , las cien-
cias y las artes. Tuvo lugar la solemne apertura del semina-
río el dia 4 de noviembre de 1776, habiéndose tomado an-
tes noticias de los principales colegios de Europa; con los

que llegó á competir, así por sus buenos estatutos, como
por la brillante educación que en él se daba. La Sociedad
tenía en el mismo á uno de sus 24 individuos como gefe del

establecimiento
,
cuya dirección estaba por turno cada 4 me-

ses, al cargo de una de las tres Provincias Vascongadas.
Ocupábanlas cátedras profesores eminentes, y en el creci-

do número de alumnos se encontraban muchos jóvenes

americanos, y también franceses é ingleses. En este semi-

nario se practicó el primer análisis de la platina
; y en el

mismo escribió sus fábulas D. Félix Maria de Samaniego,
quien varias veces desempeñó el honroso empleo de presi-

dente, como miembro déla Sociedad. A instanciasde su tio

el conde de Peñaílorida , dió á luz Samaniego las bellas pro-

ducciones de su ingenio, dedicándolas á los seminaristas

de Vergara.
Escede á todo encarecimiento el buen estado á que llegó

el seminario
,
provistas de preciosos instrumentos sus cáte-

dras de astronomía, física
,
química y metalurgia, enrique-

cido con un gabinete de historia natural, y conservado en
fin con un afán indecible. Empero la guerra que acaba con
los mas útiles establecimientos, destruyó en este, y en un
instante, el fruto de cuantiosos dispendios y de muchos
años de continuas tareas. Convertido en hospital militar,

hizose morada de dolor, de emporio de las ciencias que ha-

bía sido.

En pocos meses habilitaron los vec. de Vergara el vas-

to edificio del seminario , tan luego como estubo libre de su
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último destino. Sin protección , sin auxilio de ninguna espe-

cie, y venciendo insuperables obstáculos, lograron los ver-

sarles que el dia 1 .° de octubre de 1 840 se hiciese la aper-

Pura del nuevo colegio; habiendo pronunciado en ella un

elocuente discurso P "Felipe de Ciorraga, cura párroco de

ata. Marina de la citada v. Y noes para callado el noble pro-

ceder de algunos individuos de los respetables cabildos , ni

el de varios' habitantes de la pobl. ,
que gratuitamente se

pusieron al frente de las cátedras, desempeñándolas con

tanto acierto , corno si fuesen las materias que esplicabau su

primera profesión , y llevando el fin de que se restableciese

el antiguo seminario que tanto honor diera á Vergara desde

su creación. No concluiremos esta materia sin hacer men-

ción de una bella estatua do San Ignacio, que se conserva

en elseminarioy es una de las mejores obrasdeesculturaque

posee Guipúzcoa. Se ignora su autor, aunque ha lugar á creer

que sea la efigie del 'citado santo, que para la parr. de San

Pedro de esta v. trabajó el insigne escultor Gregorio Her-

"T^stituto de segunda enseñanza. En la actual ¡dad so

halia convertido el seminario en instituto provincial de pri-

mera clase, y su presupuestóse cubre con los fondos que dan

la prov. y la v. , con rentas propias y con las utilidades de

las matriculas y de lo-; alumnos internos que tiene ; cuyas

cantidades, después de satisfacer con esceso todos los gas-

tos
,
dejan un sobrante todos los años para invertirlo en me-

jorar materiales del establecimiento : el presupuesto de gas-

tos en el pasado año de 1849, ha ascendido á 123,500 rs.;

no puliendo fijarse con exactitud el presupuesto, que es se-

parado, para el seminario de internos que varia mucho ca-

da año. El número de internos ha sido en el último curso de

80, y se espera que aumenten en adelante: cada uno de

ellos paga por toda asistencia 8 rs. diarios. Ademas de las

cátedras que el reglamento de los institutos superiores marca

como obligatorias", hay en este otras para los jóvenes que se

dedican ai comercio ó'se preparan para las carreras especia-

les. Por convenio con la v. , el seminario tiene para la ins-

trucción primaria 2 maestros y un ayudante •. las clases son

públicas , y los sueldos de estos maestros se pagan del pre-

supuesto del seminario. La dirección de estudios del insti-

tuto está a I cargo de un director nombrado por el Gobierno;

y la parte económica y de vigilancia la ejerce una junta com-
puesta de 5 miembros, 3 de ellos perpetuos y 2 individuos

del ayunt. Así , pues, tenemos, que sobre las ruinas del real

seminario de Vergara que continuó hasta el año 1845, se ha

erigido el instituto provincial de segunda enseñanza , según

declaración que en real orden hizo el Gobierno de S. M.,

pero dejando el colegio de internos subsistente y mandando
que se rigiese por sus antiguas ordenanzas.

Escuelas. Todo* los niños del pueblo asisten por lo re-

gulará las clases del seminal io, de modo que la v. no tiene es-

cuela primaria propia. Hay, sin embargo, un maestro, dedi-

cado á la instrucción primaria de los niños y niñas ; ademas
de los que existen, aunque sin ser examinados ni con es-

cuela pública, en el barrio de Santiago , á 1/2 hora larga

de la pobl. ; en los Mártires, á una leg.;en San Prudencio,

¿ igual dist. , y en San Martin á 1/4 de hora. El santuario

de la Soledad era en otro tiempo casa de educación para

niñas, pero hoy está abandonado.

Casa de Misericordia y Hospital. Este fue fundado
por la la v. en tiempos muy remotos, cuya fecha no consta,

y la casa de Caridad en 1806, bajo el patronato del ayunt.

En el primero se asistían y curaban los pobres de la v. que

enfermaban, y en la segunda se recogían los sanos impo-

sibilitados de trabajar. Ambos establecimientos, por razo-

nes bien obvias de economía se reunieron en uno en 1842,

y su dirección y adm. está á cargo de una junta llamada de

Caridad. Su cap. consiste en dos casas, siias la una en esta

v.y laotraenVidania, que producen la renta anual de 392 rs.;

en 20 censos sobre lincas particulares cuyos réditos anuales

ascienden á 1,000 rs ; en 70,000 rs. impuestos en los ciuco

gremios mayores, cuyos intereses no se cobran, y en títulos

de la deuda sin interés importantes 137,196 rs. y 27 rnrs. Se
mantienen en la casa de Caridad 45 pobres de ambos sexos,

y en el hospital 11, costando los primeros 16,318 rs. y los

segundos 9,938; á losque agregados 1,825 por salario del ad-

ministrador y 550 por el de una hospitalera, hacen un gasto

total de 28,631 rs.; resultando por consiguiente un déficit
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de 27,239, que se cubre con el producto de dos rifas que
cada año celebra el establecimiento , con real autorización,
con las limosnas que se recogen del vecindario y con algu-
nas mandas en metálico que suelen dejará su muerte las

personas piadosas.

El juego de pelota que en los pueblos de este pais e»
tan necesario como la parr. y la casa del concejo, existe he-
cho con piedras sillares y a toda costa sobre la márg. del
r. Es bastante espacioso, y ofrece todas las comodidades
que los mejores de su clase.

En los afueras de la v., entre esta y el parador de San An-
tonio, se halla sil. la gran casa de Postas y parador de las di-

ligencias del N., que se construyó el año 1848 bajo la direc-
ción del distinguido arquitecto , nuestro apreciable amigo
D. Mariano Lascurain; goza de hermosas vistas y tiene á su
Irente la gran fáb. de tejidos de algodón, y el paseo que
con el tiempo llegará á ser muy bonito. El edificio forma un
cuadro, con grande entrada en el centro de la fachada prin-
cipal: toda la planta baja está destinada á comedor, cocina

y oficinas. Dentro del portal á der. é izq. hay dos escalina-
tas de 5 gradas de piedra sillar cada una, para subir á las

habitacionesque se hallan perfectamente amuebladas Tiene
un gran patio, también cuadrado, con cocheras á los dos
costados y de frente las caballerizas independientes del edi-
ficio principal. Su dueño que lo es el maestro de postas,
nuestro particular amigo D. Claudio Herranz , dispone de
carruagesde todas clases, que se alquilan para los puntos
que quieren los viajeros.

A la der. de la carretera viniendo de Madrid , s* halla

antes de llegar á la cadena de San Antonio, el célebre cam-
po del Convenio, sit. entre la indicada carretera y la ori-
lla izq. del Deua por una parte

, y los puentes de Azcarrunz

y Ozaeta por otra. Este sitio será para siempre memorable,
porque fue el punto en que se abrazaron los generales en
gefe, el invicto duque de la Victoria y D. Rafael Maroto al

frente de los ejércitos que habian defendido opuestos prin-
cipios. El dia 31 de agosto de 1840 se solemnizó con la mayor
ostentación el primer aniversario del célebre Convenio por
las tres diputaciones de las tres Provincias, con singular

ostentación , colocándose en el mismo dia la primera piedra
de un obelisco proyectado , asi como un palacio para las

diputaciones, por efentendido arquitecto D. Mariano Las-
curain. Asi el obelisco como el palacio, no han llegado á
construirse.

Téumino. El de esta v. confina N. Placencia (1 1/4 leg);

E. Azcoitia >2), y Anzuola (1/2;; S Mondragon(1 1/2jyOña-
te (2); O. Elgueta (h: su eslension desde el puente de
Arzubi, en que fenece la jurisd. deMondragon, hasta On-
dan ecoa, en que empieza la de Placencia , es de 2 leg. cor-
tas de S. á N., y su anchura de O. áE., ósea desde Elgueta

á Igueribar tiene apenas una.

Barrios. La pobl. rural está dividida en 7 barrios, que
son.- 1.» Elosua , donde hay ale. p. y 1 párr. con la ad-
vocación de San Andrés, aneja á la matriz de San Pedro;

2. ° Osiranzu, con la ayuda de parr. de los Santos Mártires;

3. ° ílasalgo , con la de Santiago Apóstol; 4." Goyauso; 5.»

Elorregm, con una ermita dedicada á San Prudencio , en
la que se celebra misa todos los dias festivos; 6.° Zubiaur-
re, y 7 ° San Antonio. Ya hemos dicho que el número de
cas. que entre todos los barrios se reúnen , asciende á cerca
de 300.
Dos son los cementerios de esta v., correspondientes á

cada una de las 2 parr. : á la de Sta. Marina el de San José,

y el de San Bartolomé á la de San Pedro.
Ermitas. Es verdaderamente notable el número de er-

mitas que la v. tiene en su jurisd., las cuales son poco me-
nos de 30, si bien alguna ha sido completamente destruida

porta riada de 1834, y otras se hallan profanadas. Merecen
sin embargo, particular mención entre las que se conservan
intactas, la de San Miguel, que en el siglo XI se llamaba mo-
nasterio de San Miguel de Areceta, y está en la cima de la

muy alta montaña á que da nombre; la de San Marcial en
apacible y pintoresca situación, y la cual es conocida
por celebrar en ella los vergareses su romeria principal; y
finalmente la de Sta. Ana, propia del conde del Valle, en la

que se guarda el pulpito portátil de San Francisco deBorja.

Los montes mas elevados de la jurisd. son al N. Muzqui-
richu, al E. Sospechu, al S. San Miguel y Otzaitz y al O.
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E\osua-, lodos ellos están poco poblados de árboles bravos,
pero cada dia aumenta el número de plantaciones nuevas:
el arbolado pertenece á las clases de roble, haya*, encinas,

castaños, fresnos, nogales, y á orillas del r. sauces, chopos

y algunos otros; de los frutales se cultivan el manzano, el

peral, ciruelo, guindo , cerezo, níspero, higuera, etc.: hay
muchos arbus' os, y no faltan el helécho, la argoma y bele-
ño, de los cuales se hace uso para abonos de tierras y cocer
láscales. Las plantas medicinales se crian en abundancia,
sobresaliendo por su buena calidad y escesiva cantidad la

digitalis purpurea. Hay muchas canteras de piedra caliza,

y una muy abundante de yeso en el punto llamado Aran-
erreca.

Los terrenos son calizos, secundarios y no de regadío,
sin embargo de que necesitan de mucha humedad por las

grandes pendientes. La labranza es buena, pero penosa; se
tisa de la laya , donde por su llanura lo permite la tierra,

ven el monte del azadón y del arado de una hoja. El r.

Deva que cruza el terr. , y cuyas aguas no se aprovechan
para el regadío en grande, recibe en jurisd. de estav. al-

gunos riach. , á saber: el de Oñate, en el punto de San Pru-
dencio; el de Anguiozar, en el parage llamado Azcarrunz;
el deAnzuola, en San Antonio; el de Elosua, en la calle;
el de Elgueta ó San Juan, en el puente de María Cristina;
v en su curso hasta el térm. de Placencia el de los Mártires
y San Blas-, hay sobre el citado r. 45 puentes, y 3 sobre el

arroyo de Anzuola. Y apropósito de los r. mencionaremos
el gran destrozo que hizo en la v. y sus barrios la horrorosa
inundación acaecida el dia de San Marc ial del año 1 83 i, lleván-
dose muchas casas é inutilizándose varios puentes, de modo
que fueron muy considerables las desgracias y pérdidas que
tan lamentable suceso produjo. No existe soto alguno, á no
ser que asi llamemos los campos abiertos , donde todos los

vec. tienen derecho á pastar su3 ganados de sol á sol: en
cambio son muchos los prados artificiales, pudiendo decir-
se que todas las tierras están destinadas al pasto, á escep-
cion de las de labranza. Donde el terr. lo permite, estos pra-
dos son de regadío, como sucede en las dos vertientes del
monte Elosua: la yerba que generalmente se cultiva es la

alholva y el trébol.

Caminos. Cruzan por la v. la carretera general deMi-
drid á Francia, v las particulares que van á Bilbao, Deva y
Azcoitia. Hay ademas otra proyectada, cuyo plano se trazo
en 1848 por el ingeniero de caminos Peironcel i, y la cual
desde esta v. debe ir á San Sebastian, pasando por Azcoi-
tia, Azpeitia, Cestona y Zarauz-. con su realización se evi-
tarían las cuestas de Descarga y Eizaga y abreviaría la dist.
a Bayona; cuyos fines son el pensamiento cardinal del pro-
yecto. En los caminos carretiles y veredas, que se ramifican
por los barrios, existen las ventas" de Ibarbaltz, Elosua, Már-
tires, Basalgo v otra sin nombre particular.

ConrtEos. Hay establecida una ad n de correos, subal-
terna de la principal de Vitoria, y desde ella se distribuye
la correspondencia á los pueblos de Anzuola

,
Elgueta, Plá-

cencia
, Elgoibar

, Evbar , Deva y Moti ico ; también Bilbao
recibe el correo de Francia por esta adm., haciéndose el
servicio en coche y á caballo: á los pueblos intermedios se
les mandan las cartas por medio de postillón. Los correos
de la Mala llegan entre 8 y 10 de la mañana , y el de Bilbao
á las 6, y sale asi como los baligeros del distr., en cuanto
toma la correspondencia de aquellos.

Producciones. Las principales son trigo, maiz, casta-
ñas, patatas, nabos, habas y judias; cogiéndose del !,«

unas 20,000 fan. , del 2.° sobre 24,000, de castañas 2,000
y casi lo mismo de patatas. La cosecha de lino tiene bastan-
te importancia, y se siembra en invierno y verano No es-
casean tampoco las peras, manzanas

,
cerezas, guindas, ni

ningún género de hortalizas. Se cria ganado vacuno y de
cerda , cuya riqueza

, especialmente la del 1 ° es muy con-
siderable. La caza

, aunque poca, es de perdices , codorni-
ces

, sordas, liebres, y en invierno aves frias y patos: falla
la caza mayor, y solo alguna vez aparece uno que otro ja-
balí. La pesca también es en corta cantidad y por el misino
motivo que la caza, por la escesiva afición de los naturales;
consiste en truchas, anguilas, barbos, loitias y zarbos ó
lampreas.

Industria. Se ha construido hace 5 años una fáb. de hi-
lados y tejidos de algodón

,
que representa un capital de
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2.600,000 rs. y elabora diariamente 3,500 varas de percal
ordinario y de uso del pueblo: el edificio es elegante y de
buen gusto

, y la parte mecánica según inteligentes, está
bien dirigida -. trabajan sobre 300 personas bajo techado,
ademas de las que se ocupan en varias obras esteriores.
Existen también una terrería, que trabaja todo el año; 8
molinos harineros sobre el r. principal , y 7 sobre los riach.

Fueia de esto, no se conoce otro género de ind. , á no ser
que llamemos tal la ebanistería, carpintería, herrería y
otras artes mecánicas, cuyos oficiales, por lo general muy
buenos, trabajan mucha parte del año para otros pueblos
de dentio y fuera de la prov.

Comercio. No puede decirse que esté circunsc-ito con
preferencia á un art. determinado, sino que abarca todos
los de uso común ; asi es que hav buenas tiendas y bien sur-
tidas de paños, percales, quincallería , lienzos etc. La es-
portacion se limita á los productos industriales, especial-
mente de la fáb. Ferias: ademas de las de ganado ó mer-
cados que tienen lugar todos los primeros sábados de mes,
celebra una feria de objetos de quincalla, lienzos, paños y
artefactos del pais, por Pascua de Pentecostés, la cual había
adquirido grande importancia antes del establecimiento de
las aduanas en la frontera.

Pone Según los datos oficiales asciende á 752 vec. y
3,78o alm. ; pero las noticias particulares que obran eh
nuestro poder, la hacen subir á cerca de 7,000 alm. y 1,400
vec distribuidos en el casco de la v. y cas. riqueza imp.:
448,184 rs.

Los impuestos municipales gravitan sobre el vino, aguar-
diente, aceite y carnes

, y ascienden á unos 120,000 rs. que
están destinados para atenciones ordinarias y déla v., amor-
tización de la deuda procedente de la última guerra civil,

estincion de capitales invertidos en la coustruccion de car-
reteras , reparación de las mismas y consignación de 1 5,000
rs. al Seminario-Instituto.

Historia. Se cree haberse llamado en lo ant. esta pobl.

Ariznoa, y que este nombre se ha conservado como apelli-

do de su primitiva parr. dedicada á San Pedro ; por habér-
sele sustituido el actual de Vergara, con motivo, según se
congetui a , de figurar en su escudo de armas un ara pen-
diente de tres listones. Pero mientras que es improbable
bastase esto á denominar la pobl., se ve la práctica gene-
ra! de las pobl. en esplicar sus nombres por medio de tales

geroglíficos entre sus blasones ; y es mas verosímil que esta
empresa haya sido con el mismo objeto en representación
del pobre Vergara, que no hay dificultad en que sea anti-
quísimo y el primitivo de la v. ; habien lo motivado el ape-
llido Ariznoa otra razón cualquiera; aunque se halle apli-

cado á la pobl. misma como á la parr. de San Pedro
, pues

también pudo comunicárselo esta.

Era I. en tiempo que se dio la prov. á Alfonso VIH; y te-
nia un cast.en el monte Elosua. Alfonso X otorgó un privile-

gio á favor de los moradores de San Pedro de Ariznoa, con-
cediendo á este I. titulo de v.

, y mandando que en lo su-
cesivo se llamase Vergara. Fue espedid) esta carta-puebla
el año 1302 de la era Española

; 1264 de J. G.), no 68 como
dice ¡a Academia en su Diccionario. No creemos que fuese ya
nuivo el nombre de Vergara ; pues const i por un diploma
del archivo de San Juan de la Peña, que en el siglo XI, y
en estos contornos, había un territorio asi denominado En
el año de 139 2 se unió á la mencionada v la ante-igl. de
San Juan Bautista de Uzarraga , habiéndolo verificado ocho
años antes la de Sta. Marina de Oxirondo , siendo alcalde
Juan Gárciá de Calardi , y con la correspondiente confirma-
ción del rey D Juan I. Era Vergara una ie las 18 v en que
se celebraban juntas generales; y desde época remota fija-

ron su residencia en ella muchas y muy principales fami-
lias, como lo acreditan las ant. v suntuosas casas que aun
subsisten. Dedicábanse algunos de sus h b á fabricar toda
clase de armas asi blancas como de fuego, y en el siglo

XVI estaban en boga los artistas vergareses, con no poca
utilidad de su pueblo Estableciéronse posteriormente fab.

de cuchillería y cerrageria, pero los crecidos derechos que
tales artefactos pagaban en las aduanas del interior, aca-
baron con un tan importante ramo de industria. En
176 i- dió gran lustre á esta v. el haber tenido en ella su

origen la real sociedad Vascongada La erección del semi-
nario patriótico, establecido en el colegio que fue do los je-
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suitas , debida al conde de Peñaflorida, bajo los auspicios do

Carlos III, le dió grande importancia. Padeció notablemen-
te esta v. en la guerra de los Pirineos de 1794 contraía

república francesa
,
cuyas tropas pisaron el terr. español,

ocupando á Vergara en noviembre del citado año ; mas el 2

de diciembre fueron batidas por los españoles ,
obligándolas

á abandonar esta pobl. En junio de 4 813 reuníanse en ella

algunos cuerpos del ejército de Napoleón para ir baciendo
su retirada á Francia; pero atacados por nuestras tropas cu

esta v., la desalojaron, acelerando su marcha.
En junio de 1835 fue atacada por los carlistas al m;indu

de Zumalacárregui ; su gobernador, aunque contaba con
mas de 1,000 hombres de guarnición para la defensa, faltá-

banle víveres para sostenerse, y dudaba del pronto socorro;

por lo cual reunió un consejo de guerra en que se decidió

la rendición bajo una capitulación honrosa. Cinco piezas de

artillería y muchas armas aumentaron el tren y el arsenal

de los carlistas, y el Pretendiente hizo ¿u entrada en Ver-
gara con aparatos de triunfo. En 27 de agosto de 4 839 ocupó
esta pobl. el general Espartero con su Estado Mayor y la

división de la Guardia, sin que nadie le opusiese resisten-

cia; fue recibido con el mayor entusiasmo, y aclamado como
Pacificador en un pueblo donde hacia años que no habian
visto brillar las bayonetas de los soldados de la libertad. Al

siguiente dia salió Espartero para Oñate, dejando en Verga-
ra fuerzas considerables, y el 31 volvió para autorizar y lle-

var á cabo el célebre convenio que puso fin á la guerra civil;

este dia será memorable en los anales de nuestra historia

nacional; nuestra débil pluma y los estrechos límites de

nuestia obra no nos permiten describir cual se merece este

solemne y grandioso espectáculo. A las 8 de la mañana des-

filaban las divisiones del ejército de L>. Cárlos, llevando á

*a cabeza al general Urbistondo, por delante de las tropas

constitucionales que habia en Vergara á las órdenes del

brigadier Labastida, gefe de Estado Mayor del ejército de la

Reina. Ambos ejércitos se hicieron los honores de ordenan-
za; aquellos valientes , veteranos todos , todos curtidos en

las batallas, se miraban mutuamente con asombro, y ofre-

cían una escena magnífica. Presentóse Espartero, llevando

á su izq. á Maroto , general en gefe del ejército carlista , y
seguido de una brillante comitiva; los dos generales recor-

rieron á caballo la estensa línea que formaban ambos ejér-

citos; después mandaron echar armas al hombro, y el ge-
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neral Espartero les hizo una tierna arenga que conmovió
todos los corazones; cuando estas palabras hubieron ejerci-

do en todos una mágica impresión , se arrojó este general
en los brazos de Maroto, y con voz conmovida dijo-, «abra-
»zaos hijos mios como yo abrazo al general de los que fue-
»ron contrarios nuestros.» A estas frases inmortales sucedió
la confusión y el júbilo en ambos ejércitos; lanzábanse á la

vez el uno contra el otro para abrazarse, los que tantas ve-
ces se habian salido al encuentro para destruirse ; estrechá-
banse los unos con los otros, y se besaban y enredaban las

cruces empolvadas y las gloriosas cintas que habian adqui-
rido combatiéndose; mas de un amigo encontró á su amigo;
mas de un hermano á su hermano ; mas de un padre á su
hijo. Viva; á la Constitución, á la Reina, á la paz, á los

fueros y al duque de la Victoria salían indistintamente de la

boca de unos y de otros. Los campos de Vergara fueron
teatro de este grandioso drama, en que los dos ejércitos

refundidos en uno solo , ofrecían al mundo en este acto ma-
gestuoso el grande espectáculo de reconciliación y de paz.

El escudo de armas de esta pobl. ostenta las llaves de San
Pedro cruzadas, con una estrella encima y un cuarto de
luna debajo, que descansa sobre una barra, "de la cual cuel-

ga un ara sostenida de tres listones. Es patria de Antonio de
Rois y Rozas, autor del Espejo de perfección , y traductor

de la Ciudad de Dios de San Agustín: de Paulo José Arria-
ga, jesuíta, autor de varías obras; pereció en un naufragio

año 1622, habiendo vivido 38 años entre los indios-, de
San Martín de la Ascensión, mártir del Japón, en 6 de
febrero de 4 597 , y del teniente general D. Gabriel de
Meudizabal, conde del Cuadro de Alba de Tormes, viz-

conde de Astorga, sirvió en los ejércitos españoles durante
la guerra de la Independencia , dando pruebas de un valor

heroico en la batalla de San Marcial, en la de Tolosa y en
otras. Murió en 1838, siendo presidente del Consejo de la

Guerra.
VERGARA •. part. jud. de entrada en la prov. de Guipúz-

coa , aud. terr. de Burgos, c g. de las Provincias Vascon-
gadas y Navarra, dióc. de Calahorra y Pamplona. Compren-
de 15 v.

,
cuya pobl. se halla en su mayor parte diseminada

en barrios é infinidad de caseríos, formando un total de 15

ayunt. Las dist. de los pueblos entre sí, y de ellos á sus res-

pectivas cap. y á la corte, se demuestran á continuación.
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Situación y clima. Se halla sit. al O. de la prov. y

forma todo su límite por esta parte ; el clima es muy sano y
templado aun durante el invierno, si bien es húmedo gene-
ralmente, lluvioso y abundante de nieblas, con motivo sin

duda de la proximidad al Océano, de los r. y arroyos que
cruzan el terr.

, y del mucho arbolado que se cria en los

montes. Los vientos reinantes son por lo regular , del S. en
primavera y otoño, de NE. en verano y de E. y O. en el in-

vierno , en cuya estación suele haber hielos en la proxi-
midad del mar, cuando sopla el primero de estos dos úl-

timos.

El término confina por N. con el Océano Cantábrico; E.
part. jud. de Azpeilia; S. el de Vitoria (prov. de Alava),

y O. los de Durango y Marquina (prov. de Vizcaya). Su lat.

desde el punto mas N. ó sea desde la punta do "la Atalaya
hasta el confín con Alara en el puerto de Arlaban , sit. al S.,

es de 7 1 /2 leg. , y su mayor long. de E. á O. de 3 3/4 , dis-
minuyendo hacia Motrieo , donde apenas pasa de 1 /2 leg.

Como el r. Deva en su desembocadura en el mar forma
el lím. con el part. jud. de Azpeitia, tiene de por medio
unos pilares, que sirven de línea divisoria

,
correspondien-

do de este modo la márg. izq. solamente al part. que descri-
bimos. Desde aqui caminando de E. á O. hay 2 millas de
costa alta y escarpada hasta llegar al puerto de Motrieo,
que es una mala cala, que se interna mas de \¡2 leg. hacia
el S. SO.

, y cuyas puntas están rodeadas de piedra; pero
inmediato a ellas se encuentran 7 brazas de fondo. Al N.
6(i u30' O. , i millas de Motrieo, se halla la boca del r. On-
darroa, pequeña y de poco fondo ,

pues queda toda en seco
en la bajamar, y en ella, cuya costa es también áspera y
escarpada , termina estjpart. , asi como la prov. de Gui-
púzcoa, no sin haber pasado an'es la atalaya ó punta de
San Nicolás , á cuyo abrigo hay 2 muelles, que forman un
pequeño puerto para barcos menores, y luego el monte del
mismo nombre

,
llegando por último á la atalaya y ermita de

Sta. Clara , sit. en dieho térm.
Por la márgen derecha del Ondarroa

, siguiendo muy
poco su cauce, empieza el limite O. del partido

, que con-
tinúa por los términos de la villa de aquel nombre

, por los

de Marquina, Hermua y Elorrio, hasta introducirse en Ala-
va por junto á las peñas de Udala y Amboto , en cuyo pun-
to , adelantándose mas en dirección O., sigue tocándolos
confines del ayunt. de Aramayona, á buscar el puerto de
Arlaban

, y se presenta el lím. S.
,
que lo constituyen los de

Ullibarri-Gamboa
,
Elguea y Narbaja

,
promediando la sier-

ra de Elguea , monte Artia y sierra de Aranzazu. Aqui vuel-
ve el lim. del part., formando con varios senos y entradas
su línea divisoria porE. los térm. de Cegama, Cerain , Or-
maiztegui, Ezquioga, Azcoitia y Deva.
Territorio y sus accidentes. Publicada en el art. Gui-

púzcoa (V.) una descripción minuciosa de los montes y de-
mas accidentes topográficos de este part. , como también de
los otros en que se divide la prov.

,
poco ó nada nuevo te-

nemos que decir en este lug?r. Bastará
,
pues, á nuestro

objeto consignar aqui, que el terr. del part. jud. de Ver-
gara no es tan áspero y quebrado como el resto de la prov.;
sin embargo, aparte cíe las sierras y montes mencionados,
que están en sus estremos, se encuentran en jurisd. de Mo-
trieo el monte Amo, que la separa dp Vizcaya, formando
una especie de baluarte; el Udala en jurisd. dé Mondragon;
los de Elgueta y Gaztandola, entre Vergara, Eybar y Elgue-
ta; el Urco entre Elgoibar, Eybar y Marquina ; el Azcarate
en jurisd. de la primera de estas 3 últimas v.

;
y en fin , el

Elosua
, Murquirichu y algunos otros de menor elevación,

completan todas las ramificaciones de las montañas, cuya
constitución geológica tenemos ya manifestada en otra parte
de nuestra obra.

El aspecto de todos estos montes es por lo regular muy
pintoresco ; su vegetación

,
siempre frondosa alcanza, si

esceptuamos el Udala, hasta sus altas cumbres; en cambio
este nos ofrece la conocida cueva de San Valerio, célebre
[)or sus cristalizaciones, que hemos descrito en su partieu-
ar art. (V.). El arbolado

,
que va ya reponiéndose de los es-

tragos y devastaciones de la última guerra civil, comprende
las clases de hayas

,
que se cultivan en los puntos mas ele-

vados ; de robles y encinas sit. en las faldas
, y de casta-

ños
,
nogales y fresnos en los terrenos mas bajos y abriga-

dos; los árboles frutales se dan coa abundancia. Los hele-
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chos, beleños, argomales y demás arbustos, que tampoco
escasean, se destinan á varios usos, especialmente agríco-
las; aprovechándose también las muchas plantas medici-
nales, éntrelas que merece particular mención la digitalis
purpurea.
Aunque solo se trabaja en algunas canterasde piedra caliza,

son muchas las que existen en el part. : lo mismo sucede
con el yeso que se presenta con tal abundancia, en parti-
cular en el monte Elosua, que de su estraccion se hace un
gran comercio.
Terreno. Es casi todo de mediana calidad ,

pero de es-
celentes producciones ; se cultiva en pequeños trozos

,
que

suelen aprovecharse en les estrechos valles y laderas suaves
de los montes; siendo lo restante demasiado áspero y cor-
tado en varias direcciones . participa de calizo , gredoso y
arcilloso

,
pero á fuerza de abono se obtienen buenos re-

sultados , asi en los campos como en las huertas. Hay algu-

nos sotos de poca estension y de propiedad particular ; su-
cediendo lo contrario con los muchos prados que existen

,

tanto naturales como artificiales.

Ríos y arroyos. No cruza otro r. que el Deva á todo
este part. ; lo demás son regatas, arroyos y riach.

, que al

fin vienen á ser tributarios suyos, aumentando su caudal,

y de los cuales podemos llamar notable el Aranzazu, que
procedente de las inmediaciones del santuario que le da
nombre , se incorpora al r. Deva en San Prudencio de Ver-
gara. Solamente el riach. Mijoa entra en el mar por la en-
senada que forma el r. Ondarroa.
Aüuas minerales. Ademas de los manantiales de aguas

ferruginosas
,
que son muchísimos en este part. , hay en Le-

gazpia y algún otro pueblo fuentes sulfurosas, que se utilizan

muy poco ; lo cual se debe indudablemente á las tan cele-

bradas de igual clase, que existen en Sta. Agueda (V.),

jurisd. de Mondragon , donde se encuentran también otras

salinas
,
semejantes á las de Cestona. En Alzóla

,
anteigl. de

Elgoibar, se ha construido recientemente un establecimiento

de baños, del que hablamos ya en el art. Guipúzcoa (Y.).

Finalmente , en Arechavaleta están las mejor-es aguas
que se conocen en la clase de hidro-sulfurosas, cuyo análi-

sis y virtudes medicinales
,
quedan referidas en su particu-

lar art. (V.).

Caminos. La carretera principal es la de Madrid á Fran-
cia que, entrando en el part. por el alto de Salinas, pasa por
la v. de este nombre y por las de Escoriaza , Arechavaleta,

Mondragon y Anzuola, dejando antes ála izq. á la cap. del

part. y siguiendo luego por Villarreal y Zumarraga, hasta

introducirse por Ormaiztegui en el part. jud. de Tolosa.

De Mondragon salen 2 ramales, uno que dirige á íbarra en
la prov. de Alava, pasando por los baños de Sta. Agueda,

y otro á Elorrio en Vizcaya , de dor.de parte otro camino
que por Elgueta conduce á Vergara. Una leg. mas abajo do
Mondragon y junto á la ermita de San Prudencio, se en-
cuentra á la der. el camino que por el arroyo de Aranzazu
va á parar á Oñate, desde cuyo punto, continuando por
los barrios de Olaberria y Telleriate, irá á buscar la carre-
tera general en Ormaiztegui. De Vergara , ó mas bien de la

cadena de San Antonio, por donde cruza la carretera de
Francia

,
parte la llamada del r. Deva , que atraviesa por

Placencia, Elgoibar y Mendaro, dividiéndose después en el

puente de Sasiola en 2 ramales, de los que el de la izq. lle-

ga á Motrieo, y el de la der. sigue la misma márg. del cita-

do r. hasta la v. de su nombre. Poco mas allá de Placencia,

junto á Malzaga
,
hay un camino que por Eybar conduce á

Hermua en Vizcaya ; arrancando mas adelante otro desde El-
goibar, que comunica con Azcoitia y Azpeitia. Los caminos
carretiles y veredas apenas tienen importancia.

Producciones. Son mas variadas aqui que en el resto

de la prov., pues se cultivan el trigo, maiz, centeno, avena,

castañas, nabos, patatas, arbejas, alubias y otras legumbres;
las frutas do todas clases y las buenas hortalizas se dan con
abundancia; hácia la costa hay también naranjos, limoneros

y olivos; no faltan tampoco los manzanos, cuya mayor
parte se aprovecha para sidra, ni el vino chacolí de buena
calidad, ni el lino, que particularmente en Vergara es co-
secha de consideración. Se cria ganado vacuno, lanar, ca-
ballar y de cerda ; hay caza de perdices, liebres, codorni-

ces, palomas torcaces y otras aves de paso; conociéndose

apenas la caza mayor : la pesca es muy variada y abundante
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VERGARA: casa solar de Vizcaya, part. jud. de Durango,

térm. de Ochandiano.
VERGARA-ECHEVERRI : cas. del barrio de Basalgo, prov.

de Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.

VERGARRA: cas. de la prov. de Vizcaya, part.jud.de
Marquina , térm. de Bedarona.
VERGASA : v. de la prov. de Logroño, part. jud. de Ar-

nedo fV. Bergasa).
VERGAZA: cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Quiroga,

felig. de San Salvador de Hospital (V ).

VERGEL: 1. con ayunt. de la prov. de Alicante (12 leg.),

part. jud. de Denia (i), aud terr. , c. g. y dióc. de Valencia

(12): sit. en terreno llano a la orilla izq. del r. Vergel- le

baten con frecuencia los vientos del S. : su clima es tem-
plado y afecto á las intermitentes. Tiene 240 casas que for-

man casco de pobl., cercadas por una tapia de difícil acce-
so, con 4 puertas para la entrada y salida; casa de ayunt.; un
palacio del duque de Medinaceli, señor del pueblo ; escuela
de niños a la que concurren 40, dotada c on 1,500 rs.; otra

de niñas asistida por 60, cuyos padres satisfacen á la maes-
tra una retribución mensa!; igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosa-
rio) de primer ascenso, servida por un cura de provisión
ordinaria, y tiene por anejos á Setla y Mira-rosa, de 100
vec. entre ambos

, y á Mirailor de 50, y un cementerio á 800
pasos S. del pueblo. Confina el térm. por N. con el mar Medi-
terráneo; E. Denia; S. Ondara, y O. monte de Segarria. El

terreno es llano, de mediana calidad , bañado por el r. Bo-
lata ó Vergel. Los caminos locales, de herradura y en mal
estado, y los carreteros para Denia y Valencia. El correo
se recibe de Denia por un encargado, tres veces á la semana.
prod. : seda, pasa moscatel, trigo, maiz, aceite y algarro-
bas, ind. •. la agrícola, un molino harinero y 6 de aceite en
buen estado, pobl.- 236 vec, 977 alm.cAP. prod.: 2.430,767
rs. imp.: 446,854. contr.: 15,643.
VERGEL : r. de la prov. de Alicante ,

part. jud. de Denia
(V. Bolata).
VERGENTUM: c. de la España ant., de la que tenemos

noticia por mención que de ella aparece en Plinio, y limi-

tándose los antecedentes topográficos que alli resultan de
ella, á dárnosU por uno de los asignados al convento jari-
co do Sevilla, es muy difícil é incierta su correspondencia.
Caro la redujo á Gelves por alusión de este nombre al dic-
tado de Genius Julii que ostentó Vergentum. Sin duda tomó
este dictado en tiempo de Augusto, por adularle honrando
la memoria de su tio.

VERGER: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Es-
polias.

VERGES : v. con ayunt. en la prov. , part. jud. y dióc. de
Gerona (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona (48;: sit. en
medio del Ampurdan , á la márg. izq. del r. Ter; le comba-
ten con frecuencia los vientos del N. Su clima es templado

y sano; las enfermedades comunes son fiebres intermitentes
en el verano y pulmonías é inflamaciones en el invierno.

Tiene 350 casas; la consistorial; cárcel, y escuela de ins-
trucción primaria, reunidas en el local de la primera; una
igl. parr. (Stos. Quirico y Julita), cuyo curato es de primer
ascenso, de provisión real y ordinaria ; se halla servida por
2 párrocos y 2 beneficiados de patronato laical; el cemen-
terio es pequeño , y está mal sit. para la salud públca. El
térm. confhia N. Mareñá y La Tallada ; E. Canet de Verges;
S. el mencionado r

, y O. el mismo y Jafra. El terreno es
llano con algunas colinas destinadas al plantío de olivas y
viñas ; es también fértilísimo , mucha parte de regadio

, y
aun pudiera el todo disfrutar de igual beneficio si no fuera
de propiedad particular la acequia grande del molino, que
es un verdadero canal: se utilizan las aguas de la acequia
del Estanque , y las del r. Ter, el cual amenaza en este tér-

mino un cambio de cauce, con inminente peligro de esta

pobl. y de la de Canet de Verges; hasta ahora se ha podido
conservar su dirección, en fuerza de dispendios, por medio
de grandes malecones, nue constituyen un muro que no ha
podido vencer; pero los dueños de los molinos que se hallan
mas abajo de la v. , han levantado tanto el piso de la presa
del agua, que pronto se hallará esta nivelada á la altura de
los malecones; hallándose actualmente el agua del r. en la

presa al nivel de los tejados de Canet de Verges, cuyo
pueblo está muy espuesto á desaparecer en la primer ave-
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«¡da estraordinaria que acontezca. Los caminos son locales

y en regular estado, prod. : cereales ,
legumbres , vino

,

aceite , frutas y hortalizas esquisitas , maiz y lino ; cria

ganado caballar, lanar, vacuno y de cerda; caza de co-

dornices, y pesca de anguilas, ind. : molinos harineros. Se

celebra un mercado todos los domingos, de los art. de pri-

mera necesidad, pobl. : 210 vec, 850 almas, cap. prod.:

9.984.800 rs. imp.: 249.620.
VERGILIA ó VIRGILIA : c. de la España ant., mencionada

por Ptolomeo , que la coloca en los bastitnnos de la prov.

Tarraconense, próxima ya á los oretanos ; Plinio nombra á

los virgílienses en el conv. jurídico de Cartagena. No puede

confundirse con la Virgi bética, como lo han hecho algunos,

ni con la Urci de la misma Bastitania como aparece en otros;

y su correspondencia moderna es harto incierta ; podiendo

desde luego negarse que sea la actual Berja, cuya reducción

ha sido la mas sostenida (V. Virgi, Urci y Varcile.).

VERGIUM (V. Berga ).

VERGÓS-. barrio en la prov. de Lérida, part. jud. de Cer-

vera, á cuya v. corresponde.

VERGÓS GARREGAT: 1. en la prov. de lérida (15 leg.),

part. jud. de Cervera (2), dióc. de Solsona (12), aud. terr. y
c. g. de Barcelona (20), ayunt. de Estarás, sit. en una emi-

nencia; su clima es frió, pero sano. Tiene 13 casas; iglesia

parr. (Sta. Magdalena) servida por un cura de entrada y pa-

tronato real; cementerio y buenas aguas potables. Confina

N. Rubio; E. Freixanel; S. Cervera, y O Monfalcó. El ter-

reno es de inferior calidad. Los caminos dirigen á Cervera

é Igualada, tomando á la 1/2 hora la carretera de Barcelona

á Madrid: la correspondencia se recibe en Cervera. prod.:

trigo, centeno y pastos; cria ganado lanar y vacuno, y caza

de liebres, conejos y perdices, pobl. •. 6 vec , 20 alm. cap.

imp.: 46.249 rs. contr. : el 1 4*48 por 400 de esta riqueza.

VERGUER: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Alaró.

VERGUIZAS -. ald. con ayunt. de la prov. de Soria (6 leg.),

part. jud de Agreda (9) , aud. terr. y c. g. de Burgos (20),

dióc. de Calahorra (41). sit. en un valle al pie de la sierra

de Alba y muy combatida p)r el viento N.; su clima es frió

y muy propenso á catarros. Tiene 24 casas ; la del ayunt.,

que sirve de cárcel y fragua, y una igl parr. (Sto. Domingo
ae Silos

1

: aneja de la de Sta. Maria y San Lorenzo de Tín-
gaos. Confina el térm. N. Villarloso ; E. La-Laguna ; S. Viz-

manos á 1/2 leg. por los 3 puntos, y O. Poveda á 2 leguas;

dentro de él se encuentra una ermita bajo el título del San-

tísimo Cristo de la Agonía, y un pequeño' monte poco arbo-

lado: el terreno es escabroso: sus caminos son locales y
el llamado real que dirige á la cap. de prov., todos se hallan

en mal estado : el correo se recibe de la adm. de Soria, por

un balijero que llega los martes y sábados y sale lunes y
viernes, prod.: trigo común, centeno, cebada, avena, yeros,

lentejas, arvejones y patatas; cria ganado lanar y caza de

liebres, perdices y palomas, porl.: 22 vec, 84 alm. cap.

imp. •• 1 1.61 4 rs.

VERGULA (V. BEncuLA.)
VERI (so N

:
predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Vall-

demosa.
VERI (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Brea-

res, part. jud. de Palma, térm. jurisd. de la v. de Lluch-

mavor.
VERIGEO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aran-

ga, felig. de San Pedro de Cambás (V.).

VERIN: 1. en la prov. de Logo, ayunt. de Antas, felig. de

San Lorenzo de f'eibas (V.). pobl.: 17 vec., 78 almas.

VERIN: ayunt. del part. |ud. del mismo nombre eu la

prov. y dióc de Orense (10 leg.) , aud. terr. y c. g. de la

Coruña (33'-. sit. á las inmediaciones riel r. Tamaga; reinan

todos los vientos ; el clima es templado y en lo general sa-

ludable Comprende , ademas de (av. de su nombre, las

felig. de.Abedes, Sta. Maria; Cabreiroa , San Salvador; Fe-
ces de Abajo , Sta. Maria ; Feces de Cima , Sta. Maria ; La-
madarcos , Sta. Maria; Mandin , Sta. Maria; Mourazos, San
Martin; Pazos, San Félix; Quiroganes , San Bartolomé;

Quizanes , San Pedro; Rásela , Sta. Maria; Tamagos , Sta .

Maria; Tamaguclos, Sta. Maria; Tintorcs, Sta Cristina;

Vilcla, San M irtin, y Villamayor
,

Santiago. Confina el

térm. municipal con los de Monterey, Cástrelo del Valle,
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Oimbra y reino de Portugal. Le cruza deN. á S. el mencio-
nado r. ramaga que tiene un buen puente en la v. de Ve-
rin. El terreno en lo general es llano y fértil, y en algunos

sitios hay minas de estaño Los caminos conducen á los

ayunt. limítrofes, habiendo uno que va á Portugal y otro á

Castilla desde Orense, prod.: trigo, maiz, centeno, pata-

tas, vino, lino, hortaliza, y algunas frutas; hay ganado
vacuno, de cerda, lanar y cabrio y pesca de anguilas, bar-

bos v truchas, ind.: la agrícola, molinos harineros y telares

de lienzo ordinario, pobl. y contu.: (V. el cuadro sinóptico

del part. jud.).

VERIN: part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de
Orense, aud. terr. y c. g. de la Goruña : compuesto de los

ayunt. de Cástrelo del Valle, Cualedro, Laza, Monterey,
Oimbra, Riós, Yerin y Villardevós; los cuales comprenden
as felig. de

Abedes. . . . Sta. María.

Allr.trellos. . . Santiago.

Albergaría . . Sta. María.

Atañes Idem.
Arzadegos . . Sta. Eulalia.

Baldrid. . . . S. Bartolomé.
Bouses. . . . Sta. Eulalia.

Cabreiroa. . . San Salvador.

Camba. . . . Idem.
Campo-becer-
ros Santiago.

Carzoa. . . . San Roque.
Carrajo. . . . Sta. María.
Cástrelo de
Abajo. . . . Idem.

Cástrelo de
Cima Idem.

Cástrelo del

Valle Idem.
Castro San Pedro.

Cerdedelo.. . Sta. María.

Cipriau (san). Sta. Cruz.

Cristóbal (san) Santiago.

Cualedro. . . Sta. María.
Chás Ntra. Sra. de

las Nieves.

Enjames. . . San Juan.
Estevesiños. . San Mamed.
EecesdeAbajo Sta. María.

Feces de Cima Idem.
Flariz San Pedro.
Flariz Santa. María

Magdalena.
Flor de Rey. . Sta. Maria.

Fumaces. . . Idem.
Infesta. . . . San Vicente.

Gironda. . . . San Salvador.

Gondulfes. . . Sta. Cruz.
Granja. . . . San Juan.
Laza Idem.
Lamadarcos. . Sta. María.
Lucenza. . . Idem.
Mandin. . . . Idem.
Medeiros. . . Idem.
Mijos Idem.
Móimenta. . . San Pedro.

Montes. .

Monterey.
Mourazos.
Moyalde.

.

Nocedo. .

Oimbra.

Sta. Eulalia.

Sta. Maria.

San Martin.

Sta. Maria.

San Salvador.

Sia. María.

Osoño San Pedro.

Pazos San Félix.

Pepín San Vicente.

Piornedo. . . Sta. Eufemia.

Poi to-Camba. San Miguel.

Penaverde . . San Pedro.

Progo San Miguel.

Quiioganes. . S. Bartolomé.

Quizanes. . . San Pedro.

Rabal. . . . San Andrés.

R isela Sta. Maria.

Rebordondo. . San Martin.

Retorta. . .

Riós

Rubios. . .

San Millan.

Serboy. . .

Soutochao.

.

Tamagos. .

Tamaguelos.
Tintores.. .

Terroso. . .

Toro. . . .

Trasherea.

Sta. Marina.
Sta. Maria.
San Pedro.
Sta. Maria.
San Juan.
Sta. Maria.

Idem.
Idem.
Sta. Cristina.

Sta. Cruz.

San Lorenzo.
, San Pedro.

Tras-Estrada. SanEstéban.

Vences. . . . Sta. Eulalia.

Yerin Sta. Mana.
Verrande. . . S. Bartolomé.

Vilela San Martin.

Yilarelo—da-
Cota Sta. Maria.

Yaronceli. . . Sta. Comba.
Villamayor. . Santiago.

Vilela Idem.

Videferri. . . Sta. María.

Villardevós. . Idem.
Villardevós. . San Miguel.

Villar de Cier-

vos San Vicente.

Villaza. . . . San Salvador.
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es templado y bastante saludable, y soplan alternativa-

mente todos los vientos. Confina este part. por el N. con el
de Puebla de Tribes ; al E. con el de Viana ; por S. dicha
prov. y reino de Portugal

, y al O. part. de Ginzo de Limia.
Sus principales montañas son al N. la sierra de San Mamed
y montes del Inveruadeiro ; al l£. Sierra-Seca , y por O. la

sierra de Larouco; de ellas se desprenden otras montañas
menos considerables que atraviesan el part. en varías di-
recciones , y en el espacio de unas á otras hay fértiles lla-

nuras y valles, siendo los mas notables de estos los de
Monterey y Villaza. En varios punto? hay minerales de di-

ferentes especies , pero los de estaño sobresalen en el dis-
trito de Verin y Monterey, que en lo ant. ofrecían mayores
ventajas y resultados que en la actualidad. El r. Tamaña
que nace en el ayunt.de Laza y faldas délos montes del

Invernadeiro, atraviesa el part. de N. á S., recibe por der.

ó izq. varios riach. , entre los cuales es el mas considerable
el llamado Bibaloó Dublé, que tiene origen en las vertientes

orientales de la sierra de Larouco
, y después de cruzar por

enmedio de la cap. del part., en la cual tiene un sólido puen-
te , se dirige á Portugal, donde confluye en el Duero. Dife-

rentes caminos atraviesan el distr. jud. de Verin en direc-

ción de los patt. limítrofes y del íeino de Portugal; pero el

mas notable es el que desde Orense por Ginzo de Limia,

Monterey y Verin conduce por la Gudiña á Castilla. En lo

general el estado de dichos caminos es bastante malo.

prod.: trigo , centeno, maiz, cebada, castañas, patatas,

legumbres, hortaliza ,
frutas, cáñamo, lino, vino, maderas,

leña y pastos; hay ganado vacuno, de cerda, mular, lanar,

y cabrio-, caza de liebres, conejos, perdices, codornices,

corzos, cabras monteses , venados y jabalíes; abundando
en el Tamaija y sus afluentes la pesca de anguilas, truchas

y barbos, ind.: la agricultura, molinos harineros, telares

de lienzo ordinario y ganadería. El principal comercio con-

siste en la esportacion de algunos cereales y ganados, é in-

troducción de géneros de vestir y comestibles precisos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 1 23 , de los que resultaron absuel-

tos de la instancia 7 , libremente 11 ,
penados presentes 96,

contumaces 9, reincídentes en el mismo delito 1 , en otro

diferente 4, en el intermedio de 1 1/2 años y 1 de imeses;

de los procesados 7 contaban de 10 á 20 años, 71 de 20 á

40 y 36 de 40 en adelante; 113 eran hombres y mujeres 10;

solteros 39 y 75 casados; sabian leer y escribir 57; 1 ejer-

cía ciencias ó artes liberales y 113 artes mecánicas; de 9

acusados se ignoraba la edad , el estado y el ejercicio y de

66 la instrucción.

En el mismo período se cometieron 66 delitos de homi-

cidio y de heridas con una arma de fuego de uso lícito, 2

de ilícito, una arma blanca permitida, una prohibida, 9

instrumentos contundentes y 4 instrumentos ó medios no

espresados.

VERIN, cap. del part. jud.

Cástrelo del Valle.

Cualedro.

Laza.

Monterey.

Oimbra.

Se cuentan en las mencionadas felig. 4 v. y muchas ald.

de las que hacemos mención en sus respectivos artículos.

Las dist. que hay entre dichos ayunt. y desde cada uno de
ellos á la cap. de prov., dióc, aud. terr., c. g. y á Madrid;
asi como su población, riqueza , contribución y otros por-

menores estadísticos , se manifiestan en los estados que in

seriamos al final de este artículo.

8e baila sit. al S. de la prov. y confina con la de Tras
os-Montes en el reino de Portugal. El clima en lo general

Villardevós.

Orense ,
cap. do

prov. y dióc.— Coruña,aud.
23 terr. y c. g.

67 79 98' Madíid.
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VERIN (Sta. María): v., cap. del ayunt. y part. jud.

del mismo nombre, con aduana terrestre de primera clase,

en la prov. y dióc. de Orense (10 leg.).- sit. en ambas márg.
del r. Tamaga; reinan todos los vientos; su clima es algo
propenso á calenturas intermitentes. Es pueblo fortificado,

y tiene unas 490 casas de buena fáb. , la municipal, varias
tiendas de abacería y otros géneros de consumo

, y escuela
de primeras letras. La igl. parr. (Sta. Maria) se halla ser-
vida por un cura de entrada y provisión nutual; hay tam-
bién 3 ermitas de propiedad común; un ex-conv. de mer-
cenarios calzados cuyo igl. se halla abierta al culto público,

y otro de franciscos en las afueras de la v. Dicho r. Tamaga
penetra por el medio de la pobl., dejándola dividida en
2 barrios, entre los cuales hay un puente de piedra labrada
con G arcos y de 252 pies de largo por 43 de ancho; fue

construido en el reinado de Felipe II y mejorado en 1795
á espensas del duque de Alba, conde de Montcrey. Confina
el térm. con los de Monterey, Abedes, Vilela y Quíroga-
nes. Dentro del mismo existen minas de estaño

,
cuya ela-

boración se permitió en 4558 juntamente con las de otras
que habia en las parr. inmediatas, pero actualmente es-
tan abandonadas ; y entre esta v. y la parr, de Abedes se
encuentran las aguas minerales llamadas de Sonsas

,
apro-

pósito para curar el mal de orina ; aunque gozan de mucha
celebridad, especialmente en Portugal , hasta ahora no se
ha hecho el análisis de dichas aguas , las que puede asegu-
rarse contienen mucha sosa y gas hidrógeno; llegando la

desidia é ignorancia al punto de haber destruido la hermo-
sa fuente que construyo á sus espensas el conde de Ama-
rante. El terreno es en su mayor parte llano y de buena
calidad. Cruza por la v. la carretera de la Coruña y Orense
á Castilla y Madrid, desprendiéndole de la misma un ramal
que conduce al inmediato reino de Portugal. También exis-

te en la v. una cartería , dependiente de la adm. de Orense,
donde se recibe y distribuye la correspondencia de todos
los pueblos de la comarca ; habiendo igualmente casa de pos-
tas con 6 caballos, prod. : trigo, centeno, maiz, vino, al-

gún lino, patatas, legumbres, hortaliza y frutas; se cria

ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; y pesca de an-
guilas, truchas y otros peces, ind.: la agrícola, molinos
harineros, y telares de lienzo ordinario y de ropas de lana.

El dia 3 de cada mes se celebra una feria, cuyas principa-

les especulaciones consisten en ganados y frutos del país.

Cual haya sido el movimiento comercial de esta aduana en
los años de 4844 y 4845 , se manifiesta en los adjuntos es-

tados.

Artículos que lian entrado por esta aduana proce-
dentes del extranjero en los dos años de 1841 y
18-15, según los datos oDcialcs de la misma.

NOMENCLATURA.

Aceite
Acero ".

.

Bacalao
Cal. . . .

Caparrosa
Clavazón
Hierro. .......
Higos y pasas
Hoja do lata

Naranjas
Pañuelos
Sebo . . .

Tejidos varios

Vino.. .......
Valor de estos artículos. .

Derechos que han pagado .

unidad
,

PESO
Ó MEDIDA.

Arrobas.
Id.

Id.

Quintales.

Arrobas.
Quintales.

Arrobas.
Id.

Libras.

Arrobas.
Número.
Arrobas.
Varas.

Arrobas.

Rs. vn.

Rs. vn.

ANOS.

1845

3,045

4845

7
42
2

>>

20

726

4,198 237
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Artículos <|uc ban salido por esta ailuana para el

extranjero en los dos anos <le l >» I I y *8J5, según
los datos olicialcs de la misma.

Unidad, AÑOS
NOMENCLATURA. peso

ó medida.

1 o** 1 O-kO

, . ,

Arrobas. 1 01 0

Docenas. 106 20

Arrobas. 290

Docenas. 1 803 1 1,000

Piezas. 632
Arrobas. 24 »

Mantas y cobertores. . . . Numero. 614 50
Varas. 1,018 115

Pañuelos río *5pfta N i'i mprA 727 »

Arrobas. 00
Pez id. 18 »

id. » H
Productos químicos Libras. 50 »

id. 30 »

Varas. 287 »

id. 20 »

Trigo Fanegas. 10 1

Valor de estos artículos. . . Rs vn. 154,293 23,645

pobl.: 194 vec. , 776 almas, contr. : con las demás parr.

que componen el ayunt. (V.).

VERINUIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y
felig. de_Sta. Cristina de Viso (V.). pobl. : 3 vec. , 14 alm.
VERIÑA (San Martin): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (3 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Gijon (1/2) . sit.

en la ladera oriental del monte Areo, que cortada por el

r. /l&oño y siguiendo al N. forma en su parte eslrema la

punta ó cabo de Torres; los vientos mas frecuentes son los

del 1 ° y 4.» cuadrante; el clima templado y sano. Tiene
15 casas, y su igl. dedicada á San Martin se arruinó, por
lo cual sirve para el vecindario la inmediata parr. de Santa
Cruz de Jove , con la cual confina por N. y E. ; al S con la

de Trcmañes, y por O. la de Poao. El terreno es desigual

y de ínfima calidad. Cruza por est3 felig. el camino general
de la costa, prod.: trigo, maiz, habas y heno; hay ganado
vacuno, y algunas yeguas destinadas á la cria del mular,
poní...- 21 vec, 92 almas, contr.: con su ayunt. (V.).

VERIS (Sta. Elena de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (3 1/2 leg.), part. jud. de Villalba (3) y ayunt. de Be-
gonte (1/4): sit. á la der. del r. Ladra; clima frió, pero
sano: comprende los I. de Junto á la Iglesia, Portacascas

y Toire, que reúnen 18 casas. La igl. parr. (Sta. Elena)
es matriz de San Pedro Félix de Cedeiras

, y el curato de
entrada y patronato lego. El térm confina por N. con Be-
gonte, interpuesto el Ladra; al E. el mismo r., San Cris-
tóbal de Donalbai

, y por O. Cedeiras. El terruño es de
mediana calidad, y sus montes se encuentran despoblados.

Los caminos son locales y malos, y el correo se recibe en
Baamoude. prod.: centeno, patatas, algún trigo, maiz, le-

gumbres y otros frutos eu corta cantidad ; Cria ganado va-
cuno, caballar, de cerda y lanar; hay caza de liebres y
perdices, y se pescan truchas y anguilas, ind. : la agrícola

y pecuaria ; telares caseros y molinos harineros, pobl. : 20
vec. 120 almas, contr.: con su ayunt. (V.).

VERÍSIMO (San): 1. en la prov. "de Lugo, ayunt. de Neira

de Jusá y felig. de San Verisimo de Balsa (V.). pobl.: 2

vec. , 1 1 almas.

VERNATIA: (V.) Veniatia).
VERNES -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo

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

VERNET : 1 que forma parte del distrito municipal do
Baldomá , en la prov. de Lérida (8 leg.), part. jud. de Ba-
laguer (4) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (20) , dióc. do
Urgel (12) , oficialalo de Pons. sit. en la cima de uu mon-

VER
tecillo á 1/4 de horade la margen derecha del r. Segre:
clima sano , donde solo se padecen algunas tercianas be-
nignas, reinando los vientos del S. y O., y en el verano el

llamado marinada. Consta de 6 casas é igl. parr. (Ntra. Se-
ñora de la Asunción), ¡unto á la cual, y en el punto mas
elevado del pueblo hácia el O. está el cementerio: el curato
es de entrada y lo sirve su rector El término se esliende de
N. á S. 1/3 de leg., y 2/3 de E. á O. •. confina por N.
con el de Baldomar , E. el de Aleniorn ; S. el de Artesa de
Segre , mediante el r. Segre, y O. otra vez el de Baldomar,
á 1/3 de leg. por cada punto menos por el S. ,

que hay 1/4
de hora : le baña el r. Segre, de cuyas aguas se utilizan los

vec. para beber y demás usos : no hay puente
,
pero se sir-

ven para pasar del de Alentorn
, que se halla á 1/4 de hora.

El terreno es de secano, tierra floja y pedregosa, que so-

lo sirve para viñas y algunos olivos. Los caminos son de
travesía para ir á los pueblos circunvecinos : la correspon-
dencia se recibe de la administración de Artesa de Segre,
por cuenta de los interesados, prod.: vino, aceite , trigo,

cebada y legumbres ; hay ganado vacuno y mular para la

labranza ; caza de conejos, perdices y liebres, y pesca de
barbos y algunas anguilas y truchas, pobl. : 6 vec, 30 alm.

riqueza imp. 12,075 rs. contr.: el 14'48 por 100 de esta
riqueza.

VERNISA: alq. en la isla de Mallorca
,
prov. de Baleares,

part. jud. de Inca , término y jurisd. de la v. de Sta. Mar-
garita.

VERNISSA: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Palma , térm. jurisd.de la villa de
Lluchmayor.
VERO: r. en la prov. de Huesca, part. jud. de Barbas-

tro; nace en Pueyo de Mórcate, desde donde discurre por

los pueblos de Lecina, Barcabo, Sta. Maria de la Nuez,
Paules

,
Alquezar, Huerta , Pozan, Castillazuelo y Barbas-

tro; en tocios ellos aprovechan sus aguas para el riego de
algunos huertos , é impulsar varios molinos de harina y de
aceite; desagua en el Cima entre Barbastro y Castejon del

Puente , mediando desde su origen á su desagüe 6 leg. de
dist. ; no prod. pesca alguna.

Es notable el nombre de este r., donde asoma la raiz cél-

tica ver
,
que ha perpetuado en la nomenclatura geográfica

la memoria de los paises que sufrieron las irrupciones de
los pueb os setentrionales desde antes de los tiempos mí-

ticos. No obsta la diferencia que aparece entre las aspíra-

les V y B, por ser de introducción moderna. Hay quien ha

padecido el grave error de colocar en este rio la trájica

muerte de Amilcar Barca , referida por Frontino , la cual

hubo de acontecer lejos del pais regado por el Vero. (V.

Belcbite y Piíñíscola.)

VERSELOS (San Martin de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (5 1/4 leg.) , part. jud. de Becerreá (2), y ayunt. de
Neira de Jusá (1). sit. entre los r. Neira u Almea; clima

benigno y sano : tiene 15 casas , formando una sola ald.

La igl. parr. (San Martin) es anejo de San Salvador de Vi-

lar de Francos , con cuyo térm confina por el N. , al Vale

y Cedrón ; S. Gallegos y Fen adal y fouville : el terreno
os de mediada calidad , y lo bañan insignificantes arroyos.

Los caminos son locales y malos , y el correo se recibe eu

Cerezal, prod. centeno, patatas, nabos, algunas legumbres

y pasto: cria ganado, prefiriendo el vacuno: hay caza

mayor y menor.' ind. : la agrícola y pecuaria, pobl. 15 vec,
79 "almas, contu. con su ayunt. (V.).

VERTAB1LLO : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Pa-

tencia (4 leg.\ part. jud. doBaltanas (2', aud. terr. y c. g.

de Valladolíd (7). sit. en lo alto de un cerro y á corta dist.

de un arr. que nace en Hérmedes; el clima es desigual,

bien ventilado
, y propenso á constipaciones y algunas pul-

monías. Consta de 150 casas de mediana construcción, á

escepcion de 12 que son nuevas y regulares; la casa consis-

torial sirve de cárcel y escuela de primera educación, á la

que concunen 40 niño-;, y su dotación consiste en 720 rs.

del fondo de propios, y 30 fan. que dan los padres de los dis-

cípulos: para surtido del vecindario hay una fuente de. (un-

ientes aguas á 1/2 leg. del pueblo , y á menor dist . otras dos

de mal agua : la igl. parr. (San Miguel) se halla servida por

un cura de primer ascenso y 2 beneficiados : al E. del pueblo

está la ermita del Cristo del Consuelo, cuyo edificio es re-

gular. El térm. confina por N. con el de Valle y Castrillo
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Odíelo; E. Hérmedes y Villacoaancio; S. Castroverde, y O.
Alba y Cevico de la Torre: su terreno es de mediana cali-

dad
, y disfruta de monte y llano ,

aquel poblado de roble y
encina por algunos puntos, y el llano que consiste eu valles

destinado a la siembra de cereales : al E. hay un pequeño
soto poblado de olmo negrillo: cruza el térm. el arr. que
nace en Hérmedes. los caminos son locales y en mal esta-

do : ia correspondencia se recibe de la cap. de la prov.

dos veces á la semana, proo.: trigo, cebada, centeno , al-

gunas legumbres y vino : se cria ganado lanar y algunas
muletas; y caza de liebres, perdices y conejos, ind.: la agrí-

cola , 3 molinos harineros y los oficios indispensables : co-
mercio: la venta del sobrante de sus productos y la impor-
tación de algunos art. de consumo ordinario, pobl.-. 134 vec,
697 alm. cap. prod. : 822,150 rs. imp. : 27,275. El presu-
puesto municipal asciende á 9,650 rs.

, y se cubre con los

productos de propios v arbitrios del pueblo.

VERTAHENT: predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la c. de Al-

cudia.

VERTIENTES (las) : ald. en la prov. de Granada
,
part.

jud de Baza , térm. jurisd. de Cullar de Baza (V.).

VERTOBRIGA: (V. Neutouriga).
VERUELA : célebre y aut. monast. de la orden del Cister,

en la prov. de Zaragoza, part. jud. y dióc. de Tarazona,
térm. jurisd. de Vera. sit. áladíst. de 1/4 de hora S. del

mismo, en el confín occidental de Aragón , á la izq. del r.

Iluecha, en un pequeño plano circunvalado por la parte SO.
del elevado Moncayo

,
por la parte oriental de una colina

de bastante elevación , cruzando de O. á N. otros monteci-
llos, y de N. áE. una larga colina llamada la Ciezma. Este

magnífico edificio bizantino fue fundado por el príncipe Don
Pedro de Atares y su madre Doña Teresa de Cajal, cuya fáb.

empezó por el año de 1 1 46, quedando concluido, á escepcion
de la sólida cerc;' que le guarda, en el ano de 1151 , é in-

corporado a la orden del Cister en 1.° de setiembre del mis-
mo año , á los 43 de la fundación de esta orden

,
cuyo insti-

tuto era solo conocido entonces en Borgoña, de donde el

señor Borja llamó 12 inonges, que fueron los primeros en
atravesarlos Pirineos, y los que se establecieron definitiva-

mente en este grandioso edificio el 10 de agosto de 1171

bajo la dirección de Bernardo, abad de Scala üei. Antes de
llegar á este aislado edificio hay varias hileras de árboles

rectas y piramidales, que contrastando con lo raso del ter-

reno, guian silenciosamente á su entrada principal, abierta

en el grueso de un cuadrado torreón, que flanquean otros dos

redondos , estendiéndose desde allí á uno y otro lado la cer-
ca ó muralla que circunvalad edificio con sus huertas y jar-

dines, formada de cal y canto, y de 33 1/2 palmos de altura,

afianzada en 11 medias lunas, en otras tantas estendidas
coi tinas, y corouada do merloncillos imitando á almenas,
la cual se levantó desde sus cimientos eu 1544 por el abad
D. Lope Marco. En el fondo del vestíbulo formado por de-
pendencias y oficinas y por la espaciosa abadía aparece la

Fachada del templo mal acompañada por un modesto campa-
nario de ladrillo, obra del mismo D. Lope, que quiso tal vez
sustituir al otro no menos humilde que hay colocado mas
adentro junto al crucero. La longitud total del templo desde
la pared de sus pies hasta la grada de la capilla mayor, in-
cluso el fondo de esta , es de 100 varas , el cual está forma-
do de 3 naves, siendo la altura de la mayor hasta las impos-
tas en proporción sesquiáltera con el plano de 78 palmos:
su división la producen 6 columnas loscanas ácada lado, de
7 palmos de espesor, que sostienen otros tantos arcos de
medio punto, formando una variada arquitectura con las

bóvedas de las naves, crucero y capillas que son de alto pun-
to. Otras 8 columnas forman el presbiterio

,
que sostienen

en altura proporcionada á sus dist. igual número de arcos de
medio punto, manteniendo todo el macizo hasta la bóveda,
llena de pechines y cordones de esquisito primor y delicado
gusto. Su figura es octógona prolongada con 7 frentes, sir-

viendo el octavo para tormar la entrada á la nave mayor.
Entre los arcos laterales del presbiterio resaltan sobre el

fondo oscuro del trasaltar blancos sepulcros de dos cuerpos
rematando en aguja , donde en 1633 fueron trasladados los

restos de ilustres difuntos , antes disemitados por el templo
bajo humildes losas.

En la primera de mármol , sobre cuyo modelo se hicieron
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luego las restantes de madera, descansan los nobles duques
de Villahermosa desde Fernando de Gurrea y Aragón, cuar-
to nieto de Juan II. Yace en la tumba inmediata , el infaute

Alfonso, primogénito de D. Jaime el Conquistador. El tercer
sepulcro contiene los restos d¿> Pedro de Atarés y de su ma-
dre Teresa de Cajal , sus fundadores. Pertenece el último al

conde D. Lope de Luna, padre político del rey D. Martin de
Aragón. Al pie de las gradas del presbiterio, se encuentran
también lápidas funerarias de abades de Veruela que aspi-
raron asimismo á perpetuar su nombre

, y confundida entre
ellas la del gobernador Juan de Gurrea, que murió en 1590:
una losa eu el trasaltar conserva para las ciencias la bene-
mérita memoria del maestro fray Antonio ¡José Rodríguez,
fenecido en 1777, autor de numerosos volúmenes, y uno de
los eruditos monges que siguiendo las huellas de Feijoo
prepararon la reforma de los estudios. Pero ninguna de
aquellas memorias iguala en lo magnífico á la que para su
amigo y sucesor erigió D. Fernando de Aragón eu la capilla

de San Bernardo, que siendo abad de Veruela, añadió á uno
de los brazos del crucero : el sepulcro es de alabastro

, y la

efigie de D. Lope Marco , mayor que del natural y tendida,
ostenta entre sus cruzadas manos el báculo y los magestuo-
sos pliegues de su cogulla. Una de las puertas en la parte
meridional del templo da salida al claustro, llamado proce-
sional , de gótica construcción : en su primer lienzo al salir

de la igl., se encuentra la sala oapitular de 3 naves , soste-

nidas por graciosos y elegantes grupos de 4 columnas del-

gadas, con relieves y florones , que no solo sostienen su bó-
veda de piedra , sino la inmensa parte del edificio que pesa
sobre ella, conteniendo uno encima de otro los 2 magníficos
salones de 72 varas de long. y 46 de lat. La librería ocupa
uno de los lienzos en toda su'long. del primer salón, la cual
contenia mas de 100,000 volúmenes: en el lienzo de enfren-
te hay 2 entradas al magnifico claustro que ocupan las ha-
bitaciones de los monges, rodeadas de una hermosa galena
con antepechos de hierro entrelazados de vides. En el piso

bajo hay otro claustro, correspondiente al procesional, que
se llama de los azulejos, por estar su pavimento cubierto de
estos, el cual sirve de comunicación al palacio abacial para
la clausura. Esta magnifica habitación de los superiores
consta de una gran luna con hermosas columnas > a la izq.

de su entrada principal está la Cilleria ó Procura con abun-
dancia de graneros y despensas, y lujosa habitación para el

cillerero. A ¡la ¡der. arranca la escalera principal , en cuyo
primer descauso está el entresuelo llamado palacio de vera-
no con un hermoso jardín; y el piso principal consta de mu-
chos salones, gabinetes, oratorios y cuanto pueda compren-
der el gusto y la comodidad: en los pisos alto y bajo hay
buenas dormitorios para unas 50 personas. Las vistas dan á
la plaza principal del monast., á cuyo estremo opuesto se ve
el trontis de la igl. cou arabescos y grecas en mármol de
gran mérito, y en frente del palacio se hallaban las cuadras,
las oficinas y "demás, que han sufrido el desmonte para utili-

zar sus materiales, y para dar mas estension á la huerta que
por el interior de la muralla circunvalaba todo el edificio. El
refectorio , cocina con agua corriente y otros inferiores de-
partamentos, todos de piedra , guardan proporción con la

suntuosidad de toda la obra. Las rentas de este monast. se
valuaban por un quinquenio en 120,000 rs. vn., producto de
las fincas propias que tenia , y de los diezmos que percibía
en los pueblos de Vera, Alcalá, Fuentejalon y Bulbuente.
VERZAL: barrio de la prov. de Segovia , part. jud. de Se-

púlveda, térm. de Valleruela de Pedraza: en cuyo pueblo
están incluidas las circunstancias de la pobl. y riqueza (V.).

sit. en un llano á 350 pasos de Valleruela.- se compone de 9
casas malas.

VERZOSA: desp. en la prov. de Palencia
, part. jud. de

Cervera de Rio Pisuerga, y térm. jurisd. del ayunt. de Ver-
zosilla (V.).

VERZOSA DE LOS HIDALGOS : casa en la prov. de Pa-
lencia, part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga y térm. jurisd,

de Villa vega de Micieces.

VERZOSILLA .- I con ayunt. al que están agregados Gui-
llas de Paredes Rubias , Olleros de id. , Buscones de Ebro v

Lastrílla en la prov. de Palencia (20 leg.), part. jud. de Cer-
vera de Rio Pisuerga (8), aud. terr. y c. g. de Valladolid (28),

y dióc. de Burgos (11). sit. en un valle dominado por el S.

por la cuesta de la Losa ó Pata del Cid , a cuyas iuniediacio-
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ríes pasa el r. Ebro : el clima es templado , combatido por

todos los vientos menos por el del S. , y propenso á fiebres

catarrales. Consta de 30 casas de mala construcción : es-

cuela de primeras letras concurrida por 12 niños y sin mas
dotación que la corta retribución que dan los padres de es-

tos: para surtido del vecindario hay una fuente en el centro

del pueblo : la igl. parr. (San Víctores) , está servida por un
cura patrimonial y de provisión del ordinario. El térm. con-

fina poi N. Villanueva la Nia.; E. Olleros ; S. Arceltares, y
O. Yillamuñeco ; en su jurisd. hay un desp. titulado Verzo-
sa í el terreno es de mediana calidad

,
parle de regadío y

parte de secano: le baña el citado r. y un arroyo titulado la

Calera, al N. hay un monte poblado de haya y roble los

caminos son locales y en mediano estado: la corresponden-
cia se recibe déla estafeta de Polientes. prod.-. trigo, ceba-

da , centeno y alguna legumbre ; se cria ganado lanar , ca-

brio, vacuno y caballar; caza de liebres, perdices y codor-

nices, y pesca de truchas, anguilas y barbos, ind.: 2 molinos

harineros y la agrícola, la ocupación de los vec. áescepcion
de algunos que se dedican á la construcción de objetos de
alfarería, fobl. : 28 vec. , 146 alm. cap. prod. : 34,120 rs.

imp.: 1,274: el presupuesto municipal asciende á 1,300 rs.,

y se cubre con el prod. de las fincas de propios.

VERRANDE (San Bartolomié) : felig. en la prov. y dióc.

de Orense (13 leg.), part. jud.de Verin (3), ayunt. de Villar-

devós. sit. en terreno montuoso , y raya de Portugal ; con
libre ventilación, clima frió y saludable. Tiene unas 160 ca-
sas en el 1. de su nombre, y en los de Arzoa , Lamasdeite y
la Trabe. La igl. parr. (San Bartolomé) , de la que son ane-
jas las de Cástrelo de Abajo, Moyalde y Soutochao, se halla

servida por un cura de término y provisión ordinaria ; tam-
bién hay 2 ermitas de propiedad común. Confina N. felig. de
Ríos; E. Cástrelos de Cima; S. Portugal, 'y O. Villardevós;

incluyéndose en este término el de las parr. anejas. El ter-
reno es montuoso , y comprende algunas encañadas, donde
se cria bastante viñedo, prod.: centeno, vino, patatas, cas-
tañas y pastos

; bay ganado vacuno , de cerda , lanar y ca-
brio, ind.: la agrícola, telares de lienzo ordinario

, y arriería

para la esportacionde vino, pobl.: 161 vec, 626 alm. contr..-

con su ayunt. (V.).

VERRIZ: casa solar y armera de Vizcaya, part. jud. de
Durango, anteigl. de Verriz.

VERRIZ: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á

Bilbao 6 leg.), part. jud. de Durango (1), c. g de las Provin-
cias Vascongadas (á Vitoria 8), aud. terr. de Burgos (28),
dióc. de Calahorra (26): en las juntas de merindad ocupa el

2.° asiento : sit. en una planicie, interrumpida frecuente-
mente con pequeños cabezos que arrancan de los montes de
Oiz , Ariazu y sta. Marina de Zaldua; el clima es húmedo,
pero benigno y saludable. Tiene 190 casas esparcidas en 6

barriadas ó cofradías llamadas San Lorenzo, Andicona , Sar-
ria, Eitua : Murgoitio y Ocango : casa de ayunt. con cuarto
ó cepo para cárcel ; escuela para ambos sexos concurrida
por 34 niños y 1 6 niñas

, y dotada con 2,500 rs. ; muchísimas
fuentes, una de ellas sulfurosa; igl. parr. (San Juan Evan-
elista) fundada en 1550, y la cual es matriz de una de las

e Garay; están servidas por 5 beneficiados, de los que uno
solamente reside en la aneja , y todos son de presentación
de S. M.

,
quien percibe también los diezmos. La jurisd. es-

piritual de la anteigl. comprende ademas del vecindario de
la misma , 9 cas. en Maliavia. El cementerio está mal sit.

y próximo á la parr. Existen aun 6 ermitas dedicadas á San
Juan , San Fausto , San Lorenzo , San Miguel , San Cristóbal

y Ntra. Sra. de Andicona. El térm. se estiende 1 1/2 leg. de
N. á S. y 1 de E. á O., y confina N. Maliavia; E. Zaldua;
S. Elorrío, y O. Durango; siendo su circunferencia de 5
leg. : dentro de la misma sé encuentran montes poblados de
robles y hayas y buenas canteras de piedra arenisca. El
terreno es de mediana calidad y poco fértil : le cruzan los
arroyos de Lariz y Arria que bajan de Oiz, y juntos con el

de Zaldua entran en el r. Durango: hay buenos pastos. El
correo se recibe de la cab. del part. por peatón tres veces
á la semana, caminos-, el de Durango á Eybar en malísimo
estado, prod.: trigo, maiz, legumbres, hortalizas y frutas;
cria de ganado vacuno y lanar; caza de perdices, liebres,
sordas

; pesca de anguilas
, bormejuelas y truenas, ind.: 4

ferr. , 19 molinos. Ferias: se celebra una de ganado vacuno
el segundo sábado de cada mes. pobl.-. 294 vec, 1,209 alm.

VES
Renta líquida terr. ! 60,741 rs. contr.: (V. Vizcaya inten-
DENC 1A).

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

de San Julián de Naron (V.).

VESAPIE : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas
de Tineo y felig. de Santiago de Cercedu (V.).

VESCOLIDES ó BESCOLIDES: ald. en la prov., aud. terr.,

c. g. y dióc. de Burgos (17 leg.), part. jud. de Villarcayo

(4), ayunt. de la Junta de Oteo (1/2;.- sit. sobre un peñasco
en la falda de un monte con buena ventilación y clima frió

y saludable; las enfermedades comunes son costipados y
pulmonías. Tiene 7 osas y una igl. parr. aneja de las de
Lastras de la Torre. El térm. confina N.Relloso; E. Villaba-
sil; S. Oleo, y O. Cabañes. El terreno participa de monte y
llano , con algún arbolado de robles, hayas y mata baja; con-
tiene canteras de piedra de cal ; le cruzan varios caminos
locales, prod.: cereales y legumbres; cria ganado y caza ma-
yor y menor, pobl.-. 7 vec, 26 alm. cap. prod.-. 50,600 rs.

IMP.: 4,901.
VESCELIA ó VESCI : c. de la España ant. , en la Bélica.

Fue tomada conloscast. de su dependencia por Maree Ful-
vio], después de haber derrotado un ejército españo,que se

apoyaba en ella. Se apellidó esta c. Favencia ,
según resulla

de Plinio
; y su correspondencia moderna es muy dudosa.

VESELGA: ald. en la prov. de Valencia, part. jud. de
Murviedro,térm. jurisd. y felig. de Estivella-. sit. á 1/2 ho-
ra O. del mismo, al pie de 2 elevados montes; comprende 9

casas, una pequeña ermita bajo la advocación de San Ro-
que

, un cast. arruinado del tiempo de los moros en una al-
tura inmediata, y una fuente de corto caudal que riega su
huertecita. pobl.: 6 vec, 24 almas.
VESIANA: al en la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona

(13 leg.), part. jud. de Igualada (3), ayunt. deMonfalcólo
gros : sit. en terreno desigual con buena ventilación y clima
sano. Tiene 20 casas y una igl. parr. (Sta. Maria), de la que
es aneja la de San Pedro de Monfalcó, servida por un cura
de primer ascenso. El térm. confina con los de San Martin
de Sasgayolas, Segur , Miralles de Copons y montañas de
Monserrat. El terreno participa de monte y llano; en él se

encuentran indicios de carbón de piedr a linito, por lo cual
se hacen en la actualidad algunas esplotaciones sin resulta-

do por ahora; le fertiliza una pequeña riera, cuyas aguas
impulsan 3 molinos harineros. Hay caminos que conducen
á los pueblos comarcanos, prod.: trigo, legumbres y poco
vino; cria algún ganado y caza menor, pobl.: 9 vec, 28 al-

mas. CAP. prod.: 720,000 rs. IMP.: 18,000.
VESPELLÁ: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarrago-

na (2 leg.)
,
part. jud. de Vendrell (2) , aud. terr. , c. g. de

Barcelona (10): sit. en terreno montuoso, con esposicion al

Mediodía, goza de buena ventilación y clima templado y
sano. Tiene 50 casas, y una igl. parr. (San Miguel Arcángel)
servida por un cura de primer ascenso de provisión real y
ordinaria. El térm. confina N. Salamó y Vilabella; E. Bo-
nastre y La Nou; S. Renau, y O. Catllar y Riera ;en él so

encuentran comprendidos en su jurisd. los mansos de Yes-
pellá, de Alujas, den Noy de Gatell, Manso nuevo, de Pla-

na de Mestre, de Rebarter, de Maginet , Mansión, de Po-
mari, de Picordias, de Orpi , de Cardenal y de Blanch. El

terreno es montuoso, de mediana calidad; le fertiliza el r.

Gaya, cuyas aguas impulsan dos molinos de harina. Los
caminos son locales , de herradura y se hallan en mal esta-

do, prod. : trigo
, cebada, centeno, algarrobas, vino , acei-

te y legumbres ; cria ganado lanar
, y caza de liebres , cone-

jos y perdices, ind. : los referidos molinos y una fábrica de
aguardiente, pobl. y riqueza : unida á Vendrell.

VESPELLA (San Cristóbal de) : I. en la prov. , aud.

terr., c. g. de Barcelona (10 horas) ,
part. jud. y dióc. de

Vich (1 1/4), ayunt. de Gurb. sit. entre el monte de! cast.

de este nombre por el E.
, y la cordillera de San Bartolomé

del Grau por el O. ; goza de buena ventilación, y clima frió,

pero sano. Tiene 50 CASAS , y UDa igl. parr. (San Cristóbal)

servida por un cura de primer ascenso. El térm. confina

N. Sta. Cecilia de Voltregá; E. Gurb; S. este último y San
Julián Sasorba, y O. el mismo y San Bartolomé del Grau

El terreno es bastante escaso de aguas , sus montes áridos,

solo al pie de estos se ven algunos bosques y pinos ; la tier-

ra de cultivo es gruesa y arcillosa. Los caminos son locales.

prod. .- trigo , cebada , avena , maiz
,
legumbres

,
patatas y
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bellotas, pobl. : 22 vec.,124alm. CAP. proij 956,199 rs.

imp.: 23,920.

VESPERIES: c. de la España antigua en la costa de los

várdulos, mencionada por Plinio : dúdase su corresponden-
cia moderna entre Azpeitia y Fuenterrabia.
VESPILLEIRA: 1. en la piov. de laCoruña, ayunt. de

Carballo. felig. de Sta. Maria de Nolcela (V.).

VESPO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Alba y
felig. de Santa Maria de Alba (V.).

VESTA (la): cuadra ó ald. en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Barcelona, part. jud. de Granollers, ayunt. de Lli-

nas, de cuyo I. depende.
VESURA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene,

felig. de Sta. Maria de Sillobre (V.). 1 1 vec. , 30 alm.
VETA

: predio en la isla de Mallorca
,
prov., aud. terr.,

c. g. de Baleares
,

part. jud., térm. y jurisd. de la c. de
Palma.
VETERES: pueblo de la España antigua mencionado por

Estrabon , en la parte E. de la Península"; es probable que se

haya escrito Veteres por Vetulones ó Veculones (V. B^cur.A).
YETETA : desp. en la prov. de Murica, part. jud. de To-

tana y térm. jursd. de Mazarron.
VETHEONES : adulteración que en Plutarco ha sufrido el

patronímico de Bella (V. Belchite).
VETI : cas. en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de Valmase-

da , térm. de Zalla y en su parr. de San Miguel : un vec. , 8
almas.

VETTONIA: región de la España ant. comprendida por
los romanos en la prov. lusitana. Los vettones ocupaban la

parte oriental de esta prov. : comprendidos entre las orillas

derecha del Guadiana e izq. del Duero, abrazaban las prov.
modernas de Avila y Estremadura en este trecho. Se distin-

guieron entre los antiguo? por su laboriosidad, participan-

do por su valor de las glorias lusitanas. Por E. confinaban
con los carpetanos y celtíberos arévaros; Ptolomeo les atri-

buyó 11 c. En Cornelio Nepote se introdujo el nombre de
%ste pueblo, por error, en lugar de los Vellones (V.
Velia).

FIN »EX TOMO DECIMOQUINTO.



Pág. Col.Lin. Dice. Léase. Pág. Col. Lin. Dice. Léase.

17 2. a 42 ,
TOME DEL PIE DE I Tomé del Pie de 254 id. 8 Quinntana la Cuesta. Quintana la Cuesta.

I PUERTO. 1 Puerto (Santo) Debe ocupar la línea

id. id. 55 Rales Rades id. 2.' 38 V'Ude Avellano 51 del rol. 255 co-

20 1.» 70 Builoba Ruiloba lumna 2. a

25 2.» 46 Betlloria Batlloria

El primer estado con que empieza no corres- id. id. 55
Val de Avellano de

Tera.

Debe ocupar la línea

68 del fol. 255 co-

57 l.«
ponde á la dióc. de Tortosa, y sí al estado ecl.

de la prov. de Seeovia, hallándose en este lugar

lumna 2. a

261 1. a 46 torrecilla Torrecilla

por un yerro de imprenta.
Valcorba
Mezquin

265 id. 60 Ccnegró Cenegro
69
74

2. a

id.

59
33

Valcorta

Mezgum 269 2. a 67 c. de Castilla la Vieja.
ic. §. de Castilla la

i Vieja.

84 2.* 71 Daganza Daganzo id. id. id. Aviva Avila

87 id. 50 Lorre Lara Torrelara. 281 1. a 43 Valdeviesa Valdcvielso

93 id. 65 Giloca Jiloca. 297 2. a 64 cond. condado deCast ilnovo

120 4. a 8 Albaran Abaran 459 id. 27 Urbien Urbion

453 id. 40 Ocanduri Ochanduri 488 id. 65 Robelladas Rebolledas

466 2. a 17 Santiurde Santurde 491 id. 71 Solided Solidez

472 id. 31 Zamamas Zamanzas 498 1. a 12 desh. deh.

488 4.a 38 Turrucan Turruncan 517 id. 1. a 1000 de long. 1000 varas de long.

201 2.» 58 periodo priorato id. 2. a 7 de 2,6 leg. de long. de 2 á G leg. de long.

211 1. a 35 Lucainusa Lucainena 518 4. a 77 Gega Cega.
Espinalvet219 2.' 65 Mataovejas Mataviejas 588 id. 51 Espinalyet

221 id. 10 Instrucción institución 602 2. a 4 Congosto Congost

230 «
a 22 14 leg. 3 3/4 leg.

Herramiel
id. 1. a 10 Sobert Sorbet

250 2. a 70 Herraniel id. id. 25 Vallsomanas Vallromanas

251 1.» 3 Valdelatoja Valdelateja 609 2. a 49 Santan Santander
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